
El maestro Gustavo Gordillo nació en Comitán, 

estudios profesionales en la Escuela Médico 

de Metabolismo del Children Medical Center de Boston 

Al concluir sus estudios de posgrado fue nombrado 

-

Investigación en Nefrología, de nueva 
creación en la misma institución hospi-

internacional. Permaneció en ese cargo 
con actividades prolíficas, tanto de 
investigación como de docencia, hasta 

-

La primera línea de investigación desarrollada por 
el maestro Gordillo en el Hospital Infantil de México 

-
droelectrolíticas del niño desnutrido con diarrea aguda. 
Esto llevó a la disminución de su elevada letalidad, que 
se debía principalmente a la corrección inadecuada de 
dichos cambios, que no eran sino parte de las caracterís-
ticas mismas de la desnutrición crónica. En esta misma 

de potasio.
-

gico de las principales enfermedades renales de los niños 
por medio de la biopsia renal percutánea, procedimiento 

Con este recurso fue posible contribuir al pronóstico 

renal al inicio de las manifestaciones de 
-

ciones clinicopatológicas en niños con 
síndrome nefrótico, síndrome nefrítico 

entre otras. Estos pacientes pudieron 
tenerse bajo observación por varios 
años como pacientes ambulatorios. 
Estos estudios, pioneros a nivel inter-
nacional, llevaron a que se invitara al 

Internacional de Enfermedades Rena-
les en los Niños (International Study 
of Kidney Disease in Children), en el 
cual el maestro Gordillo tuvo, en todo 

momento, una participación destacada.

primeros 20 años culminó con la publicación de cinco 

-
ron un hito en el conocimiento nefrológico de su época 
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colaboraciones en libros nacionales. Así mismo, se efectuó 
el primer trasplante renal en niños en México.

Además de fundar el primer servicio de Nefrología 

Simposio Internacional de Nefrología Pediátrica, en 

del cual se derivó la fundación de la Asociación Inter-

Latinoamericana de Nefrología Pediátrica, de la cual 

fundador de la Sociedad Mexicana de Nefrología, del 

nacionales e internacionales.
Para conmemorar sus XXX años de recepción profesio-

nal se le distinguió con la publicación de un libro “Tópicos 
Selectos de Nefrología” redactado por varios de los “mons-

Recibió otras importantes distinciones, entre las cuales 
destacan las siguientes: Miembro Titular de la Academia 

-

de México, Premio a la Excelencia Médica otorgado por 
-

Reconocimiento “Ira Greifer Award”, máximo galardón 
de la Nefrología Pediátrica Internacional en Nueva York, 

Estamos convencidos de que el reconocimiento más 

Maestro Gustavo Gordillo, es aquel que le profesan con 

formados bajo su tutela, provenientes de todos los ámbitos 

-

incansable en el desarrollo de la Nefrología Pediátrica en 

-

memoria será mantener vigente esa tradición de alto ni-
vel de atención médica en el campo de las enfermedades 

Nefrología Pediátrica.


