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Editorial
Pediatría
Revista Mexicana de

Hace 75 años, un grupo de médicos con intereses en hi-
giene materno infantil, puericultura y la alimentación y
enfermedades de los niños, se unieron para crear un es-
pacio donde compartir sus conocimientos, reflexiones y
experiencias obtenidas en centros de higiene infantil re-
cién creados, y en la vetusta Casa Cuna de Coyoacan.
Como producto de su constancia e interés por la salud y
las enfermedades de los niños un año después, en 1930,
nace la Sociedad Mexicana de Pediatría (SMP).

Fue el seno de esa Sociedad donde gestó el anhelo de
tener un hospital dedicado a los niños y en sólo dos años
la idea se transformó en realidad al iniciar su edificación
en 1933. Sin embargo, fue hasta diez años después,
cuando concluyó su construcción, que el Hospital Infan-
til de México abrió sus puertas a la niñez mexicana bajo
la responsabilidad del Dr. Federico Gómez, (Presidente
de la SMP en los años 1940-1941). En esta institución fue
de donde egresaron los primeros médicos especialistas
formados en un sistema de residencia hospitalaria y fue
con la simiente de donde emergieron otras dos presti-
giadas instituciones del actual Sistema Nacional de Salud:
en ellas se han preparado los médicos dedicados a la
atención de los niños mexicanos y de otras naciones lati-
noamericanas. Por esta razón es oportuno mencionar al-
gunos hechos de la historia de la SMP que también son
hitos en la historia de la pediatría de este país.

Para comprender el interés de los médicos por la higie-
ne y la alimentación de los niños hace 100 años, principia-
ré por recordar que en esa época el paradigma de Pasteur
dominaba ya en el imperio milenario de los miasmas; hacía
poco más de tres décadas que se venían identificando los

Hitos históricos de la Sociedad Mexicana
de Pediatría, que son también para
la pediatría nacional

(Historical facts (Historical facts (Historical facts (Historical facts (Historical facts of the Pediatrics of the Pediatrics of the Pediatrics of the Pediatrics of the Pediatrics Mexican SocietyMexican SocietyMexican SocietyMexican SocietyMexican Society)))))

Leopoldo Vega Franco

microorganismos responsables de enfermedades como la
tuberculosis, cólera, tifoidea, lepra y otras más. Simultá-
neamente a estos hallazgos se rescataba la importancia de
las pautas de higiene de la medicina greco-romana y co-
braban vigencia las medidas sanitarias para la prevención
de enfermedades endémicas; fue de aquí que surgió el in-
terés por la higiene materno infantil y escolar, y cobró
importancia la puericultura.

En esa época las defunciones en el primer año de vida
llegaba a ser, en muchos lugares, entre 100 y 200 por mil
nacidos vivos. Por eso, la preocupación de los médicos
se había centrado en evitar el riesgo que implicaba ali-
mentar a los niños con una leche diferente a la de la mu-
jer. En Europa, y en este país en la Casa Cuna de
Coyoacan, los niños expósitos tenían una mortalidad
que en ocasiones llegaba a ser de 80%: ni las nodrizas
mercenarias eran una alternativa afortunada. Según rela-
ta Rafael Carrillo*, la vieja preocupación por la elevada
mortandad: que en México (1927) ocasionó la muerte a
193 menores de un año por mil nacidos vivos y la espe-
ranza de que las medidas de higiene pudiesen disminuir
el riesgo de mortalidad materna: que era de 94 por diez
mil nacidos vivos, contribuyó a que se gestara una masa
crítica de médicos generales dedicados a la atención de
los niños, precisamente en la coyuntura pos-revolucio-
naria de los años veinte.

A juzgar por el éxito del Primer Congreso Mexicano
del Niño, convocado en enero de 1921 por el periódico
El Universal, todos los médicos deseaban saber más para
servir mejor a la niñez. Fue este Congreso el fermento
que acrecentó el interés por la niñez; Ávila Cisneros y
Frenk4 mencionan que “como consecuencia” de un traba-
jo presentado en este congreso por el Dr. Isidro Espinoza
y de los Reyes, éste fue comisionado “para llevar a cabo
estudios de puericultura en la Universidad de Johns Hop-

* Una reproducción de este trabajo publicado en 1931 aparece en
este número, en la página 94.
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kins”, y a su regreso, en 1922, logró que fuera fundado el
primer Centro de Higiene Infantil “Eduardo Liceaga” y
propuso la creación de un servicio materno infantil, que
se creó en 1929 dentro del Departamento de Salubridad
Pública. En ese año funcionaban ya en barriadas populosas
de la ciudad de México una docena de centros de higiene
infantil a donde recurrían las madres con sus hijos para
que les brindasen atención de primer nivel.

Cabe mencionar dos hitos más en este relato: la crea-
ción de la cátedra de Pediatría en la Facultad de Medici-
na de la Universidad, otorgada al Dr. Mario A. Torroella
en 1929, y la creación de la Asociación Nacional de Pro-
tección a la Infancia, al amparo del gobierno de la repú-
blica. Fue en este contexto que surge formalmente en
1931 la SMP, presidida por el Dr. Torroella y como Pre-
sidente Honorario, el Dr. Espinosa y de los Reyes. Para
agosto de ese año la agrupación sumaba ya 70 miembros
activos y 11 honorarios, cinco de ellos mexicanos y el
resto latinoamericanos. Por más de tres décadas se con-
servó la tradición de tener una reunión mensual para es-
cuchar y discutir trabajos, que eran presentados por sus
miembros: costumbre que fue imposible preservar con
el crecimiento de la ciudad.

Veinte años después de la apertura del Hospital Infan-
til de México, empieza a funcionar el Hospital de Pedia-

tría del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
(1963) y diez años más tarde lo hace el Hospital del
Niño de la Institución Mexicana para la Asistencia a la
Niñez, ahora Instituto Nacional de Pediatría; con estas
instituciones se fortaleció la enseñanza y creció el núme-
ro de pediatras, que hoy laboran en hospitales de niños
en diversos estados de la república, donde transmiten
sus experiencias a jóvenes médicos que aspiran dedicar-
se a la pediatría.

Distinguidos pediatras figuran en la galería de presi-
dentes de la SMP, todos han contribuido a preservar el
interés por el cultivo de los niños, que es la esencia mis-
ma de la puericultura. Para cumplir con este propósito
en años recientes la Sociedad ha venido desarrollando
un programa de educación continua, que tiene como
objeto facilitar a los pediatras información reciente del
vertiginoso avance de la medicina pediátrica; con este
mismo propósito, la Revista Mexicana de Pediatría con-
tinúa divulgando las experiencias y temas de interés para
quienes están dedicados a la atención de la salud de los
niños. Mención aparte merece el Centro de Reanima-
ción Cardiopulmonar de nuestra agrupación, por los nu-
merosos cursos de reanimación que imparte, dentro y
fuera de nuestra sede, todos ellos reconocidos por la
Asociación Americana de Corazón.


