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Orígenes de la Pediatría como disciplina médica en la República Dominicana.                                  

Hospital de Emergencia de la Cruz Roja y Hospital de niños de Santo Domingo, Ranfis. 

El germen de la pediatría, como disciplina médica en la República Dominicana tiene sus orígenes 

con la creación del Hospital de Emergencias en el Edificio de la Cruz Roja Dominicana situado en 

la calle Santiago No. 4, del sector de Gazcue, entre los años 1931 y 1940.  

El Dr. Alberto Peguero, había sido uno de los primeros médicos dominicanos, con entrenamiento en 

los Estados unidos, en regresar  al país, convirtiéndose en uno de los pioneros de  la atención 

pediátrica.  

El Dr. Rafael Miranda Johnson, figura señera de la medicina de la época impulsó la idea de 

convertir el Hospital de Emergencia de la Cruz Roja en un establecimiento estrictamente encargado 

a  la atención pediátrica. 

En 1938 acontece un hecho trascendente para una disciplina médica que como la pediatría, a penas 

despuntaba, arriban los primeros especialistas en pediatría y se crea la Cátedra de Pediatría en la 

Universidad de Santo Domingo. El Dr. Rafael Santoni Calero fue designado profesor de la cátedra 

de  pediatría de la entonces Universidad de Santo Domingo. 

Para 1939 se amplían las facilidades del Hospital de Emergencias de la Cruz Rojas, ahora con 

nuevos pabellones, pasando a ser el Hospital de Niños de Santo Domingo, Ranfis, en homenaje a 

uno de los hijos varones del tirano Rafael Leónidas Trujillo. Entre los años 1937  y 1947, el 

hospital de Niños Ranfis tuvo diferentes Directores. Entres los profesionales que dirigieron ese 

establecimiento se pueden citar a los Dres: R. Brea Messina, E. Ginebra, M. Pastoriza, JD Mejía, A. 

Lugo Santos, Jaime Jorge en 1945, Rafael Miranda Johnson de 1951 a 1955 y N. Estruch en 1956. 

Entre 1941 y 1950, los Doctores Rafael Miranda Johnson, Alberto Peguero y Rafael Santoni, 

impulsan un productivo proceso de enseñanza de la pediatría. Este proceso dio lugar a que en 1943, 

se decretara  al Hospital de Niños Ranfis, como Hospital "Docente Universitario". El primer 

pediatra egresado del entonces Hospital de Niños Ranfis fue el Dr. Jaime Jorge. En 1945, el Dr. 

Jaime Jorge es designado Director del Hospital de Niños de Santo Domingo. Ese mismo año, por 

iniciativa de los Dres: Jaime Jorge, Rafael Santoni Calero y Alberto Peguero se inician las 

relaciones de los pediatras dominicanos  con la  Academia Americana de Pediatría.  

En 1951 el Dr. Rafael Miranda Johnson fue designado Director del Hospital de Niños Ranfis, 

permaneciendo en la posición hasta 1955. El Dr. Miranda Johnson tenía gran vocación por la 

enseñanza y fue de los precursores de la pediatría como especialidad. Fue profesor de la cátedra de 

pediatría de la Universidad de Santo Domingo. 



La inauguración del Hospital de Maternidad Nuestra Señora de La Altagracia en 1950 y el 

establecimiento del  Departamento de Pediatría del Hospital del Instituto Dominicano de Seguros 

Sociales, Dr. Salvador B Gautier, sumaron dos elementos relevantes en la historia de la pediatría, 

pues en ambos servicios se gestaron las unidades de neonatología para atención a niños menores de 

un mes de edad. A esto siguió la creación, ese mismo año, de la División Materno Infantil de la 

entonces Secretaria de Estado de Salud Pública y Asistencia Social. 

El desarrollo de la pediatría dominicana como disciplina médica ha descansado 

preponderantemente en la vida y en el accionar de dos instituciones; por un lado, el hospital 

Infantil, desde sus inicios, en el Edificio de la Cruz Roja, en los albores de la década de los años 

30, hasta lo que es hoy, con sus diferentes figuras, en las diferentes etapas, y el esfuerzo de cada 

una de ellas por impulsar una especialidad médica fundamental, y por el otro lado,  la vida de la 

Sociedad Dominicana de Pediatría, como estructura aglutinadora de los pediatras y organizadora 

de los eventos científicos que han alimentado el conocimiento de estos especialistas por mas de seis 

décadas. El crecimiento ulterior de la especialidad tiene una estrecha vinculación con la creación de 

la Primera Residencia de Pediatría en el Hospital Infantil Dr. Robert Reíd Cabral y la diseminación 

de los pediatras egresados de esta institución a lo largo de la geografía nacional y la iniciativa de 

muchos de estos egresados de replicar lo que en materia de técnica y organización pudieron 

aprender en su “Alma Mater”, para dar vida a otras residencias de pediatría. 

Inauguración de la Clínica Infantil “Angelita” 

En el mes de agosto del año 1956, durante la Era de Trujillo, pasado los festejos de la “Feria de La 

Paz y Confraternidad del mundo Libre” se inaugura el Hospital de Niños, con el nombre de 

“Clínica  Infantil Angelita”, en homenaje a la hija del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina. 

El edificio, ubicado en la Avenida Independencia, esquina Abrahán Lincoln, próximo al Malecón, 

en el sector La Feria de la Ciudad de Santo Domingo (en esa época, Ciudad Trujillo), funcionó 

como Hotel provisional durante los actos de celebración de la Feria de la Paz. 

La Dra. Haydee Rondón Sánchez, a la sazón, médico practicante de la Clínica Infantil Angelita 

apunta lo siguiente: “El Director del Hospital  no era Pediatra. Era un  trujillista  a quien todos  

le teníamos mucho miedo. Recuerdo que  el Generalísimo Trujillo venia todos los días a 

caminar en los terrenos donde hoy se encuentra el Hotel Santo Domingo que era un campo de 

jugar polo, de Ranfis y sus amigos. Allí siempre había unos hermosos  caballos. El establo iba 

desde la Cancillería hasta el frente del Hospital”. 

La Clínica infantil Angelita tuvo varios Directores en diferentes periodos, el Dr. N. Estruch en 

1956, quien ocupaba esa posición en el Hospital Infantil Ranfis, al momento de producirse el 

traslado de ese hospital, a la nueva Clínica Infantil Angelita; el Dr. A Paulino, designado ese mismo 

año, quien se mantuvo hasta 1958 y el  Dr. R. Báez que fue nombrado en 1958 y se mantuvo en el 

cargo hasta 1961, cuando se produjo el ajusticiamiento del tirano. 



Desde el mismo año de su inauguración, se integró en el nuevo hospital, la Asociación de Pediatras 

de la Clínica Infantil Angelita.  

En 1956 se inaugura también, en la ciudad de Santiago de los Caballeros, el Hospital Infantil Dr. 

Arturo Grullón. 

Cambio de nombre de la Clínica Infantil Angelita a Hospital Infantil María Trinidad Sánchez / 

Hospital Infantil Dr. Robert Reíd Cabral. 

El 30 de mayo de 1961 se produce el acontecimiento histórico, tal vez más relevante en la vida 

institucional del pueblo dominicano, el ajusticiamiento del tirano Rafael Leónidas Trujillo Molina y 

con ese hecho histórico, el posterior desmantelamiento de los remanentes de la dictadura que por 

más de tres décadas mancilló la libertad del pueblo dominicano. Unos meses después de este hecho, 

la Clínica Infantil Angelita pasó a llamarse, por un periodo breve, Hospital Infantil María 

Trinidad Sánchez, y posteriormente Hospital Infantil Dr. Robert Reíd Cabral en homenaje 

póstumo a un joven profesional de la pediatría, que había participado en las acciones que 

culminaron con el ajusticiamiento del dictador;  fruto de la persecución emprendida en su contra 

por los esbirros de la tiranía, el Dr. Robert Reíd Cabral, terminó inmolándose para no ser victima de 

sus persecutores. 

En 1961 es designado Director del Hospital Infantil Robert Reíd Cabral,  el Dr. Rafael Acra Diep, 

quien se había formado en los Estados Unidos y despuntaba como un gran profesional de la 

pediatría. La gestión del Dr. Acra Diep como Director fue breve, pues ese mismo año, pasó a 

ocupar la Dirección del Hospital Infantil Dr. Robert Reíd Cabral, el Dr. Rafael Miranda Johnson, 

quien había sido Director del antiguo Hospital Infantil Ranfis, pero, a pesar de ostentar el título de 

profesor de pediatría de la Universidad de Santo Domingo, no se le permitía entrar a la Clínica 

Infantil Angelita en época de la dictadura. 

En 1962, regresan varios profesionales dominicanos con entrenamiento en pediatría. Entre ellos se 

distinguen Hugo R. Mendoza, Josefina García-Coen, Marianela Castillo-Ariza, Rafael Miranda 

Borbón, Mario Ravelo, Octavio González  Nivar  y Armando Armenteros. La Dra. Haydee Rondón 

Sánchez regresó al año siguiente. El Dr. José Rodriguez Rib había regresado de España, después de 

la caída de la dictadura y de México habían regresado los Dres: Manuel Fernández y Rafael Padilla.  

Casi la totalidad de estos profesionales encontró trabajo en el Hospital Infantil Dr. Robert Reid 

Cabral y desde aquí comenzaron a organizar lo que sería el germen de la escuela nacional de 

pediatría.  

En 1963, se formaliza la instalación de las oficinas de la Sociedad Dominicana de Pediatría (SDP) 

en el Hospital Infantil Dr. Robert Reíd Cabral. Se hacía indispensable ubicar las oficinas de la SDP 

en el hospital, debido a que eso permitía que sus directivos  se pudiesen reunir con más facilidad, 

pues la mayoría de ellos laboraban en el Hospital. Las oficinas de la Sociedad Dominicana de 

Pediatría funcionaron en el Hospital Infantil hasta su traslado a la Casa del Pediatra el 17 de julio 

del 2000.  



En el año 1968 es designado Director del Hospital Infantil Dr. Robert Reíd Cabral, el Dr. Hugo R. 

Mendoza. Con la designación del Dr. Mendoza se inicia una etapa de desarrollo institucional sin 

precedentes; en unos años, la gestión del Dr. Mendoza  convertiría el Hospital en un sólido 

establecimiento de atención a la niñez. El Dr. Hugo Mendoza pudo configurar una institución con la 

misión de atender eficientemente a los pacientes, formar recursos humanos en salud y producir 

investigaciones en el campo clínico y epidemiológico. 

En 1969 se establece la Cátedra de Pediatría de la UASD con sede en el Hospital de Niños, el 

coordinador de la cátedra fue el Dr. Hugo R. Mendoza. Del 1971 al 1980 se produce un gran 

incremento de la investigación clínica y epidemiológica en pediatría, impulsado por un grupo de 

pediatras, entre los que destacan: Hugo R. Mendoza, Teófilo Gautier Abreu, Josefina García Coén, 

Haydee Rondón Sánchez, Marianela Castillo-Ariza y Mariano Defilló Ricart,  entre otros.  

En esta etapa, específicamente en 1978, se elaboran los Reglamentos Internos del Hospital Infantil 

Dr. Robert Reíd Cabral, primer hospital nacional que establece tal disposición. Se organiza la 

Supervisión del adiestramiento de post-grado del Hospital Infantil por parte de la Cátedra de 

Pediatría de la UASD, y se realiza el seminario para las Reformas en la Enseñanza de la Pediatría 

en la UASD, bajo la coordinación del Dr. Hugo R. Mendoza.  

Tras la renuncia del Dr. Hugo R. Mendoza en 1986, fue designado como Director del Hospital 

Infantil el Dr. Teófilo Gautier Abreu. El Dr. Gautier falleció en un lamentable accidente 

automovilístico, justo cuando se dirigía a Las Salinas, Provincia de Barahona, a analizar los casos 

del estudio que lo inmortalizó como investigador a nivel mundial, la demostración de que el 

Seudohermafroditismo tenía su base genética en la ausencia de la hormona, 5 alfa Reductasa.  

Tras la muerte del Dr. Gautier en 1992, fue designado Director, el Dr. Erwin Cruz Bournigal, 

egresado de la residencia de pediatría del Hospital Infantil Dr. Robert Reíd Cabral y con 

entrenamiento en Inmunología en Madrid, España. En 1996, fue escogido como Director, el Dr. 

Emilio Mena Castro, nefrólogo pediatra, quien a su regreso al país fundó el primer Servicio de 

Nefrología y Trasplante Renal para atención a niños con Enfermedades Renales en la República 

Dominicana. En el año 2000 pasó a dirigir el Hospital Infantil, la Dra. Milena Cabrera de Olivier, 

gastroenteróloga pediatra, formada en México. En el mes de agosto del 2004, fue nombrado 

Director, el Dr. Félix Martinez Doñé, pediatra de formación, quien ocupó la posición por un 

periodo relativamente breve.  

En octubre del 2005 es llamado nuevamente a la Dirección del Hospital Infantil Dr. Robert Reíd 

Cabral, el Dr. Emilio Mena Castro, en esta oportunidad para apoyar un ambicioso proyecto de 

remodelación y equipamiento del Hospital auspiciado por el Despacho de la Primera Dama de la 

República, Dra. Margarita Cedeño de Fernández. 

 

 



El Hospital Infantil  Robert Reíd Cabral del Siglo XXI. 

El Hospital Infantil Dr. Robert Reíd Cabral ha sido la Escuela Nacional de Pediatría por excelencia. 

Después de ofrecer a la comunidad pediátrica nacional más de cinco décadas de Servicio, la 

estructura del hospital, construida en la década del 50, acusaba un serio deterioro, y su 

equipamiento había perdido vigencia, a la luz de las nuevas herramientas tecnológicas introducidas 

para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. 

Desde el año 2005, el hospital ha experimentado una profunda transformación no solo en su 

infraestructura, si no también, en los procesos de atención a los enfermos. Este formidable plan de 

remodelación ha sido posible gracias a la visión, y sobre todo, a la sensibilidad de una mujer que 

motivada por el sufrimiento de criaturas vulnerables ha puesto todas sus energías a favor de una 

causa que reivindica los derechos de la niñez. La Dra. Margarita Cedeño de Fernández ha sido 

la gran madrina de este proyecto de vida. Con ella vale destacar el empeño de uno de nuestros 

egresados, el Dr. Bautista Rojas Gómez, pediatra de formación, fraguado en nuestra escuela de 

pediatría, quien desde su posición de Ministro de Salud Pública y Asistencia Social, ha puesto su 

mejor empeño en apoyar las iniciativas de nuestra Primera Dama, para integrar un gran proyecto a 

favor de las familias dominicanas más empobrecidas. 

Este hermoso proyecto de remodelación se inició con los trabajos del cuarto nivel. El 25 de mayo 

del 2006, se nos entregaron, totalmente remozadas y equipadas las Unidades de Cuidados Intensivo 

Neonatal (UCIN), la Sala de admisión de Recién Nacidos, las salas de Cardiología, Neumología y 

una nueva Unidad de Hemodiálisis, esta última, la única Unidad Pediátrica para tratamiento 

sustitutivo de Niños con Insuficiencia Renal Terminal. 

En diciembre del 2006, concomitantemente con la entrega de la cocina industrial, el Comedor para 

el Personal y una Cafetería, se pone en marcha el Primer Sistema de Alimentación y Nutrición 

Hospitalario, el que desde entonces se ha convertido en un modelo de entrenamiento para 

nutricionistas y dietistas de otros establecimientos de salud.  

El 26 de Mayo del 2007 se inaugura la Capilla Sagrada Familia, un recinto altamente valorado y 

apreciado por las madres y familiares de los pacientes para la  oración, la invocación y la reflexión. 

Recientemente, en homenaje a un eximio académico de la medicina, la Dra. Cedeño de Fernández 

nos hizo entrega del Aula Profesor Hugo Mendoza, un espacio equipado con la tecnología de aula 

inteligente y que sirve a los estudiantes de Pregrado, principalmente a los de la Universidad 

Autónoma de Santo Domingo. 

El Segundo y el Tercer nivel del Hospital estrenaron nuevas galas el 25 de abril del 2008. A los 

cuatro quirófanos con que contábamos se le han agregado cuatro más, todos ellos equipados a los 

más altos requerimientos de la cirugía de hoy. Estamos hablando de estructuras dotadas con las 

tecnologías para llevar a cabo las intervenciones de mayor complejidad, incluidas cirugías de 



corazón, trasplantes de órganos, intervenciones neuroquirúrgicas complejas, cirugías 

oftalmológicas, de Otorrinolaringología, de urología y ortopedia.  

Todo esto, se complementa con una Unidad modelo de Cuidados Intensivos Pediátrica, equipada 

con todos los requerimientos tecnológicos que demanda la recuperación de un paciente críticamente 

enfermo.  

Realizar biopsias y autopsias era una tarea limitada, debido a la obsolescencia que habían 

experimentado los equipos de la Unidad de Histopatología. Hoy podemos decir que el Hospital 

dispone de las mejores herramientas para validar los diagnósticos por biopsias e identificar la causa 

de muerte en los casos que fallecen. Ahora podemos decir que contamos con uno de los laboratorios 

más moderno de histopatología. 

El Hospital Robert Reíd Cabral es la institución que recibe la mayor cantidad de casos de 

Cardiopatías Congénitas  y adquiridas en la República Dominicana. De ahí la necesidad de  un 

programa de Cirugía Cardiovascular Pediátrica.  A partir de ahora contamos con la Unidad de 

Cateterismo Cardíaco, que servirá de apoyo al programa de Cirugía Cardiovascular Pediátrica.  

La Unidad de Endoscopía Digestiva, tan útil como necesaria, para el diagnóstico de las patologías 

del tracto Gastrointestinal, también entra en operación. 

Un nuevo laboratorio de Microbiología y Virología complementa un bloque que le confiere una 

dimensión diferente a los servicios que ofrecemos. 

En breve se inaugurará una nueva emergencia, con los estándares de un área de este tipo para un 

hospital pediátrico de alta complejidad.  

Las nuevas facilidades en imágenes incorporan  radiología convencional y digital, sonografía, eco 

cardiografía y tomografía axial computarizada. Se inaugura además un nuevo laboratorio y banco 

de sangre, que sustituyen las antiguas facilidades en estas áreas. 

Podemos decir que lo que ha ocurrido en el Hospital Infantil Dr. Robert Reíd Cabral, es una 

revolución a favor de la población más pobre de la República Dominicana.  

A partir de la intervención del Despacho de la Primera Dama, el Hospital Infantil Dr. Robert Reid 

Cabral revalida su posición de Primera Institución Pediátrica del país. 

Oferta de Servicios.                                                                                                                                                 

El hospital Infantil Dr. Robert Reíd Cabral cubre pediatría general y todas las especialidades 

clínicas y quirúrgicas. El menú de Servicio se organiza en Departamentos y Unidades 

asistenciales, y abarca: Consulta General y  Especializadas de Pediatría, Cirugía General, Cirugía 

Cardiovascular, Neurocirugía, Cirugía Urológica, Cirugía oftalmológica, cirugía 

otorrinolaringológica, ortopedia, cirugía maxilofacial, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Unidad 

de Quemados, Departamento de anestesiología. 



Las aéreas clínicas incluyen; Dermatología, Emergencias, Endocrinología, Cardiología, 

Gastroenterología, Fisiatría, Genética, Hemato-Oncología, Higiene Mental, Infectología,  

Inmunología, Neumología, Nefrología (Diálisis y Trasplante), Neonatología, Urgencias, 

Radiología, Reumatología, Unidad de Dengue,  Unidad Diagnósticos Especiales, Unidad 

VIH/SIDA. 

Fundación Sociedad Dominicana de Pediatría (SDP). 

En 1947 ocurrió un acontecimiento histórico relevante, la fundación de la Sociedad Dominicana de 

Pediatría, por iniciativa de los Dres: Alberto Peguero, Jaime Jorge, Rafael Miranda, Rafael Santoni 

Calero y Aquiles Rodriguez. La noche del 20 de julio de 1947, el Dr. Alberto Peguero, fue escogido 

como el primer presidente de la naciente Sociedad Dominicana de Pediatría. La elección tuvo lugar 

de una manera muy singular. Se escribieron separadamente los nombres de los presentes, cinco en 

total, se colocaron en el fondo de un sombrero, extrayéndose uno de los nombres, que resultó ser el 

del Dr. Alberto Peguero. A esta elección asistió, como observador, más bien, como testigo de 

excepción, un joven estudiante de medicina, que unos años después se convertiría en el pediatra 

dominicano de mayor proyección internacional, se trataba del Dr. Emil Kasse Acta. 

En 1951 se inicia la publicación de la revista PAIDO, como órgano de la Sociedad Dominicana de 

Pediatría, (SDP), bajo la Dirección de los Dres: Mariano Lebrón Saviñón, Federico García Godoy y 

Jaime Jorge. PAIDO no tuvo un gran crecimiento ni una gran difusión por las dificultades propias 

de la época. 

Aunque la Sociedad Dominicana de Pediatría se fundó en 1947, el ambiente hostil de la dictadura 

Trujillista, impidió que esta pudiera desarrollarse. Durante la Era de Trujillo, la vida de muchas de 

las organizaciones profesionales, estuvo limitada, ya que en época de la dictadura era difícil hasta 

reunirse, pues existía la posibilidad de que las personas fuesen acusadas de conspirar contra el 

régimen. Una vez desaparecida la dictadura en 1961, la Sociedad Dominicana de Pediatría, empezó 

a organizarse realizando reuniones y conferencias entre sus afiliados. Como aún la SDP carecía de 

oficinas propias, las primeras conferencias se realizaban en el local de la Asociación Médica 

Dominicana, entonces ubicada en el segundo nivel de un edificio localizado frente al Parque  

Independencia. Estos primeros encuentros los organizaban los Dres: Hugo R. Mendoza, Octavio 

González  Nivar, Castellanos, Luz Tavares de Huguet y Haydee Rondón Sánchez.  

La Primera Convención Nacional de Pediatría tuvo lugar en 1964, en su organización estuvieron los 

Dres: Rafael Miranda, Hugo Mendoza, Rafael Padilla, José Rodriguez Rib, Haydee Rondón y 

Manuel Fernández González. Este evento científico tuvo como invitado principal  al Dr. Federico 

Gómez, eminente pediatra mexicano quien desarrolló importantes aportes en el campo de los 

trastornos generados por la desnutrición infantil. 

En 1967 tuvo lugar la Quinta Convención Nacional de Pediatría, en esta oportunidad la Sociedad 

Dominicana de Pediatría tuvo como invitados internacionales a figuras  eminentes de la pediatría 



mundial, encabezada por Virginia Apgar, creadora del importante Score de APGAR, para valorar a 

los recién nacidos al momento de su nacimiento. 

A continuación se describen los nombres de los profesionales de la pediatría que han sido 

Presidente de la SDP, desde su fundación hasta el 2010. 

Dr. Alberto Peguero.         1947-1948.                                                                                                               

Dr. Jaime Jorge.                1948-1949-1962-1963,                                                                                         

Dr. Mariano Lebrón Saviñón.      1949-1950.                                                                                                     

Dr. Nelson Calderón.                   1963-1964.                                                                                                          

Dr. Hugo R. Mendoza.                 1964-1965                                                                                  

Dr. José V Rodriguez Rib.     1965-1966.                                                                              

Dr. Emil Kasse Acta.      1966-1967-1973-1974.                                                        

Dr. Nelson De Soto.      1967-1968.                                                                               

Dr. Rafael Acra Diep.      1968-1969.                                                                              

Dr. Pedro Padovani.      1969-1970.                                                                              

Dr. Sergio Inchaustegui.     1970-1971.                                                                             

Dr. Rafael Bismark Yermenos Canaán.   1970-1971.                                                                           

Dr. Teófilo Gautier Abreu.     1971-1972.                                                                                 

Dr. Frank Díaz Dominguez.     1972-1973.                                                                              

Dra. Haydee Rondón Sánchez.     1974-1975.                                                                           

Dr.  Luis Arturo Alvarez.             1975-1976.                                                                                     

Dr. Jaime Socias  Alvarez.       1976-1977.                                                                               

Dr. Julio Manuel Rodriguez Grullón.    1977-1978.                                                                             

Dra. Luz Tavarez de Huguett.     1978-1979.                                                                              

Dr. Antonio Raposo.      1979-1980.                                                                                        

Dr. Jacinto Matos Espaillat.     1980-1981.                                                                                  

Dta. Marianela Castillo-Ariza.           1981-1982.                                                                                

Dra. Nilda Nuñez.       1982-1983.                                                                                  

Dr. Ramón Antonio Matos Bacó.    1983-1984.                                                                                     

Dra. Altagracia Guzmán Marcelino.    1984-1985.                                                                             

Dra. Josefina García Coén.     1985-1986.                                                                                           

Dr. Emilio Mena Castro.     1986-1987.                                                          

Dr. Elbi Morla Báez.      1987-1988.                                                                                

Dr. Erwin Cruz Bournigal.     1988-1989.                                                                           

Dr. Marcos Díaz Guillén       1989-1990.                                                                            

Dr. Jesus Feris Iglesias.     1990-1991.                                                                    

Dra. Acasia Mercedes Medrano.    1991-1992.                                                                       

Dra. Rosa Nieves Paulino.     1992-1993.                                                                   

Dra. Emilia Guzmán Capellán.    1993-1994.                                                                     

Dr. Rodolfo Nuñez Musa.     1994-1995.                                                                        



Dra. Argentina Germán.     1995-1997.                           

Dra. Virgen Gómez Alba.     1997-1999.                                                                         

Dr. José Peralta Contreras.     1999-2001.                                                                             

Dra. Solangel Canela Arias.     2001-2003.                                                                           

Dr. Luis Alan Lora.           2003-2005.                                                                    

Dra. Rosalda Damiano.     2005-2007.                                                                     

Dra. Tharsis Hernández.     2007-2009.                                                                              

Dr. José Brea Del Castillo.     2009-2011.  

Un dato de interés, desde su fundación los presidentes de la SDP ocupaban la posición durante un 

año. El Dr. Jaime Jorge ocupó la presidencia en dos ocasiones, el periodo 1948-1949 y luego de 

1962-1963. El Dr. Emil Kasse Acta también desempeñó la función de presidente en dos periodos, el 

primero de 1966-1967 y el segundo de 1973-1974. En 1995 se produjo una reforma estatutaria que 

llevó la duración de la presidencia a dos años.       

Entre el 5-10 de Noviembre del 2006, el país fue sede del XIV Congreso Latino americano de Pediatría.                      

ALAPE 2006. Este gran evento científico regional se realizó en Bávaro. La anfitriona fue la Sociedad 

Dominicana de Pediatría. El Comité Organizador lo presidió la Dra. Argentina Germán y el Comité 

Científico lo encabezó el Dr. Emilio Mena Castro 

Relación de la Sociedad Dominicana de Pediatría con la Academia Americana de Pediatría,  la 

International Pediatric Association (IPA) y otras Sociedades Especializadas de América Latina y 

el  Caribe. 

En 1965 por iniciativa de los Dres: Hugo Mendoza y Jaime Jorge, se integra el Capitulo 

Dominicano de la Academia Americana de Pediatría. Este hecho condujo a la creación de una 

Comisión Especial de la Sociedad Dominicana de Pediatría que fijó las pautas para considerar a un 

especialista en Pediatría.  

En 1968 se produce el ingreso de la Sociedad Dominicana de Pediatría a la Asociación 

Latinoamericana de Pediatría (ALAPE),  a la International Pediatric Association (IPA), y a la 

Sociedad de Pediatría de las Naciones Latinas (SPL).  

A partir del 1968 se inician las Jornadas Internacionales de Pediatría, con la participación del 

"CapitlJlo Dominicano" de la Academia Americana de Pediatría y la Cátedra de Pediatría de la 

Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) por iniciativa de los Dres: Hugo R. Mendoza y 

Emil Kase Acta. 

En 1973 tiene lugar en el país el primer Congreso Antillano de Pediatría, siendo anfitriona de este 

evento la Sociedad dominicana de pediatría, con la coordinación del Dr. Emil Kasse Acta. 

En 1974 se establece el requisito del aval al titulo de Especialista en Pediatría por la Comisión de 

Educación de la Sociedad Dominicana de Pediatría, aprobándose los primeros titulados. 



En 1975, el Dr. Hugo R. Mendoza es escogido al Consejo directivo de la Asociación 

Latinoamericana de Pediatría (ALAPE). 

En 1977, se inician los intercambios entre la SDP y la Sociedad Cubana de Pediatría; a esta 

iniciativa contribuyeron los Dres: Julio Manuel Rodriguez Grullón y Emil Kasse Acta.  

En 1978, la pediatría y los pediatras dominicanos obtienen un gran triunfo, el acceso a la 

presidencia de la Asociación Latinoamericana de Pediatría (ALAPE), del Dr. Emil Kasse Acta. 

Posteriormente el Dr. Emil Kasse Acta continuaría dándole brillo a la pediatría dominicana al pasar 

a ser miembro del Consejo Directivo de la International Pediatric  Association (IPA).  

Orígenes de las Residencias Médicas Pediátricas en la República Dominicana.                                    

Consejo Educativo Hospital Infantil Robert Reíd Cabral. 

En 1963, se crea el Consejo Educativo del Hospital Infantil Dr. Robert Reíd Cabral, quedando 

conformado por los Dres: José V. Rodríguez Rib, Rafael Miranda Johnson, Hugo Mendoza, Teófilo 

Gautier, Mario Ravelo, Rafael Miranda Borbón y la Dra. Haydee Rondón Sánchez. El Dr. Hugo 

Mendoza fue electo Secretarlo  General  y su período de gestión duró 3 años. El Consejo Educativo 

tenía el  objetivo de mejorar la calidad  de la atención  que se prestaba a los niños y además,  

trabajar para la creación de la Residencia de Pediatría. 

El primer programa de Residencia de post-grado en pediátrica se inició en el año 1966, bajo la 

supervisión de los profesores  Hugo Mendoza, Rodriguez Rib, Haydee Rondón, Teófilo Gautier y 

Rafael Miranda, con duración de un año.  

Ese mismo año, 1966, el Consejo Educativo, la dirección del  Hospital Infantil, el Patronato de 

Ayuda al Hospital y la Sociedad Dominicana de Pediatría celebran  un Seminario sobre Educación 

Pediátrica, en el que participan el Dr. Manuel Suárez, profesor de Pediatría de la Universidad de 

Sevilla, España, Dr. Agustín Castellanos, de la Universidad de Miami, el Dr. Armando Franco, de 

la Universidad de México, y por el país participaron como expositores los Dres: Rafael Miranda, 

José Rodríguez  Rib y Teófilo Gautier Abreu. 

En 1974 se inaugura el Hospital  Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina, establecimiento que 

unos años después organizó una residencia de post-grado en pediatría. 

En 1975 se oficializan los programas de residencia de post-grado por parte de la Universidad 

Autónoma de Santo Domingo.  

Ese mismo año, por iniciativa del Dr. Julio Manuel Rodriguez Grullón se funda el Servicio de 

Pediatría del Hospital Luis Eduardo Aybar, que unos años después integraría otra residencia de 

post-grado en pediatría.  



En 1978 se produce el reglamento oficial de las Residencias Médicas. En la década del 80 surgen 

las Residencias de Pediatría de los Hospitales Arturo Grullón de Santiago, Hospital Central de la 

Fuerzas Armadas, Universidad Central del Este y del Hospital de la Fuerza Aérea Dominicana. 

El Consejo Educativo del Hospital infantil Dr. Robert Reíd Cabral ha sido el organismo responsable 

de conducir el plan de enseñanza de los especialistas en formación, el Dr. Hugo Mendoza fue su 

primer Secretario General, de 1963 a 1965. Luego pasaría a dirigir este organismo el Dr. Teófilo 

Gautier Abreu, 1965 a 1967. Al Dr. Gautier le sucedería el Dr. José Rodriguez Rib, de 1967 a 1969. 

En 1968, el programa de  residencia de post-grado se extendió a dos años.  

En 1969 fue escogida como  Secretaria General del Consejo Educativo la Dra. Haydee Rondón 

Sánchez, quien se mantuvo en el cargo, durante 9 años, hasta 1978. En 1978 se escogió como 

Secretario del Consejo Educativo al Dr. Joaquín Mendoza Estrada. Posteriormente, en 1979, pasó a 

dirigir este organismo el Dr. Jesus Feris Iglesias, al Dr. Feris Iglesias le sucedió el Dr.  Roberto 

Ureña Ovalle, de 1981 a 1984. 

En 1984 fue escogido como Secretario General del Consejo Educativo el Dr. Mariano Defilló 

Ricart, quien ejerció esas funciones durante 4 años, hasta 1988. El Dr. Erwin Cruz Bournigal 

condujo este organismo durante un año, 1988-1989. 

El Dr. Emilio Mena Castro fue escogido Secretario General del Consejo Educativo en 1989 y se 

mantuvo en la posición hasta 1991. En 1990, con la asesoría técnica del programa de 

Adiestramiento en Salud para Centro América y Panamá (PASCAP), se creó en el Hospital el 

Centro Docente Asistencial de Referencia en Pediatría (CEDAR). Una de las tareas del CEDAR fue 

organizar una evaluación de la situación de la residencia de pediatría. Esta investigación se realizó 

con el apoyo de la representación local de la Oficina Panamericana de la Salud (OPS).  Este 

proceso fue conducido por los Dres: Mauro Canario y Emilio Mena Castro y tuvo el apoyo de la 

Dra. Rosa María Borrell, a la sazón, encargada del Programa de Recursos Humanos en Salud de la 

OPS. De este análisis surgió la propuesta que culminó con la elaboración de un nuevo Programa de 

Enseñanza de Post-Grado en Pediatría, publicado en el mes de julio de 1995, en la Serie Recursos 

Humanos de la Organización Panamericana de la Salud. 

En 1991 pasó a la Secretaría General del Consejo Educativo el Dr. Héctor Otero Cruz, quien se 

mantuvo en la posición hasta 1996, del 1996 a 1998, la encargada del organismo de Enseñanza del 

Hospital fue la Dra. Chabela Peña Acosta. A la Dra. Peña Acosta la sucedió el Dr. Elbi Morla Báez, 

quien se mantuvo en la posición hasta el año 2001. El Dr. Clemente Terrero Reyes ejerció la 

función de Secretario General del Consejo Educativo del 2001 al 2005. Al Dr. Terrero Reyes le 

siguió el Dr. Ramón Ortiz Jiménez, cuya gestión apenas tuvo un año de duración. 

En el año 2006 fue escogida como Secretaria General del Consejo Educativo la Dra. Georgina 

Perez Cairo. La gestión de la Dra. Pérez Cairo ha coincidido con el proceso de remodelación del 

Hospital inspirado por el despacho de la Primera Dama de la República y con el esfuerzo de 

reformular la misión, visión y valores de la institución. Coincidiendo con esos objetivos 



institucionales, la División de Enseñanza ha realizado ingentes esfuerzos por mejorar la calidad de 

nuestros egresados, con la introducción de novedosas estrategias de aprendizaje, de nuevos 

instrumentos de evaluación y un estricto cumplimiento de los programas académicos. Además ha 

fortalecido la relación de los Médicos Residentes con nuevos métodos de enseñanza, y afianzado la 

educación en valores. 

La División de Enseñanza ha promovido nuevos acuerdos y les ha dado continuidad a otros, con 

Hospitales similares en el extranjero, pudiendo citarse entre otros, el del Cincinnati Children 

Hospital, Hospital Universitario de San Juan de Puerto Rico, Hospital Prebisterian de New York y 

el Hospital Internacional de Virginia.  

El proceso de crecimiento de las residencias continuaría con la aparición de las residencias para 

formar sub-especialistas. La primera residencia pediátrica para sub-especialidad fue la de  

Infectologia Pediátrica, organizada por el Departamento de Infectología Pediátrica del Hospital 

Infantil Robert Reíd Cabral, bajo la coordinación del Dr. Jesus Feris Iglesias, en la década del 90, A 

esta le siguió  la de Cirugía Pediátrica, coordinada por el Dr. Héctor Otero Cruz, posteriormente se 

organizaría la de Cardiología Pediátrica, coordinada por los Dres: Mariano Defilló y Joaquín 

Mendoza Estrada. En el 2003, se organizó la Residencia de Hematología Pediátrica, bajo la 

coordinación de la Dra. Rosa Nieves Paulino, a esta siguió la Residencia de Neumología Pediátrica, 

en el año 2007, bajo la coordinación de la Dra. Georgina Perez Cairo. En el 2008 se organizan las 

Residencias de Endocrinología Pediátrica, bajo la coordinación del Dr. Elbi Morla Báez y la de 

Urología Pediátrica coordinada por el Dr. Radhames Ovalle Fernández. Para este año, 2010 inician 

las Residencias de Nefrología Pediátrica, coordinada por el Dr. Emilio Mena Castro y la Residencia 

de Gastroenterología Pediátrica a cargo de la Dra. Milena Cabrera de Olivier. 

Revista Archivos Dominicanos de Pediatría. El medio para difundir las Investigaciones 

científicas.                                                                                          

Aunque en el 1951 se inicia la publicación de la revista PAIDO, como órgano de la Sociedad 

Dominicana de Pediatría, (SDP), su publicación periódica se mantuvo durante un periodo 

relativamente breve. En 1961 se registra en la Secretaría de Interior y Policía el nombre de la 

Revista Archivos Dominicanos de Pediatría, por iniciativa del Dr. José Virgilio Rodriguez Rib. 

Aunque la Revista Archivos Dominicanos de Pediatría se registró en la secretaría de Estado de 

Interior y Policía, como propiedad intelectual en 1961, no comenzó a publicarse sino hasta el año 

1965, por iniciativa de los Dres: Hugo Mendoza,  José Virgilio Rodriguez  Rib y Emil Kasse Acta. 

Archivos Dominicanos de Pediatría, tuvo como editor fundador al Dr. Hugo Rafael Mendoza, quien 

se mantuvo editando y publicando la revista hasta el año 1985. Su primer Comité Editorial lo 

conformaban los Dres: Hugo R. Mendoza, Nelson de Soto, José Virgilio  Rodríguez Rib, Emil Kase 

Acta, Josefina Coen y Teófilo Gautier. 



En el  año 1985, se reestructura el Comité Editorial. El Dr. Hugo Mendoza pasa a ser Director 

Emérito, la Dirección Ejecutiva la ocupa el Dr. Jesus Feris Iglesias y el Dr. Emilio Mena Castro 

pasó a ser el Editor. El Dr. Emilio Mena Castro fue el editor de Archivos Dominicanos de Pediatría 

durante 20 años, desde 1985, hasta el 2004, cuando la responsabilidad de la edición pasó a manos 

del Dr. Héctor Otero Cruz. 

Archivos Dominicanos de Pediatría ha sido la única publicación médica periódica en la República 

Dominicana que ha logrado aparecer de manera ininterrumpida por más de 40 años. A lo largo de 

estos años se han recogido las colaboraciones de investigadores nacionales e internacionales en el 

campo de la pediatría. Del mismo modo se han publicado cantidades de opiniones y reflexiones de 

los editores en la sección Editorial de la revista, así como noticias sobre eventos y otras actividades. 

Las páginas de Archivos Dominicanos de Pediatría, a lo largo de sus más de 40 años de publicación 

recogen una parte muy importante del acontecer de la pediatría dominicana.  

Fundación de la Asociación Dominicana de de Investigaciones Pediátricas (ADIP).  

En el 1978 se funda la Asociación Dominicana de Investigaciones Pediátrica (ADIP), La ADIP fue 

una iniciativa de un pequeño grupo de pediatras, la mayoría con vocación de investigadores. Entre 

sus fundadores destacan los Dres: Hugo R. Mendoza, Josefina García-Coen, Teófilo Gautier, 

Joaquín Mendoza Estrada, Erwin Cruz Bournigal, Mariano Defilló Ricart, Marianela Castillo-Ariza 

y Haydee Rondón Sánchez.  Su primer Presidente fue el Dr. Hugo R. Mendoza, siguiéndole a 

Mendoza, en diferentes periodos,  el Dr. Teófilo Gautier, Haydee Rondón Sánchez, Josefina García 

Coen, Marianela Castilo Ariza, Mariano Defilló, Jesus Feris Iglesias, Joaquín Mendoza Estrada, 

Erwin Cruz Bournigal, Marisela Jáquez, Emilio Mena Castro, Elbi Morla Báez, Héctor Otero-Cruz 

y Georgina Perez Cairo. 

Se buscaba construir una estructura con el objetivo de mejorar la calidad de la investigación en 

pediatría. Sus reuniones tenían el objetivo de revisar los diseños metodológicos de las 

investigaciones, comentarlas, analizarlos y sugerir modificaciones a los mismos cuando las 

circunstancias así lo aconsejaban. Los trabajos presentados en la reunión anual de la ADIP 

ordinariamente eran publicados en Archivos dominicanos de Pediatría. 

ADIP ha sido un gran soporte para la investigación pediátrica y ha representado el espacio ideal 

para que los investigadores en el campo de la pediatría den a conocer los resultados de sus 

investigaciones. 

En un momento de la vida de ADIP, hubo cierta dificultad para realizar las reuniones anuales, 

principalmente por los problemas económicos para organizar estos encuentros; para esa época fue 

preciso reelegir a la Dra. Marianela Castillo-Ariza, quien tomó de nuevo la iniciativa de reorganizar 

los encuentros anuales. Considerando la dedicación de la Dra. Castillo-Ariza, y la calidad y el toque 

especial que le imponía a las reuniones, se le confirió a ella la categoría de Presidenta Ad Vitan de 

la ADIP. La Dra. Marianela Castillo Ariza conservó este título hasta su muerte acaecida en el año 

2009. 



Fundación del Centro Nacional de Investigación en Salud Materno-Infantil (CENISMI) 

En 1986, poco tiempo después de haber dejado la Dirección del Hospital Infantil Dr. Robert Reid 

Cabral, el Dr. Hugo R. Mendoza, funda el CENISMI. Con la fundación de esta superestructura, el 

Dr. Mendoza dejaba uno de los más importantes legado en el área de la investigación pediátrica. 

Los estudios realizados por el CENISMI han sido de extraordinario impacto para la salud pública 

de la República Dominicana y muchos de ellos han servido para el diseño de políticas públicas en el 

área de la salud Materno Infantil.. 

El Dr. Hugo Mendoza fue el Director Ejecutivo del CENISMI desde su fundación hasta el año 

2000, cuando la Dirección Ejecutiva pasó al Dr. Erwin Cruz Bournigal. Al Dr. Cruz Bournigal le 

siguió en la Dirección Ejecutiva del CENISMI, el Dr. Eddy Pérez Then, formado en Estados 

Unidos, con Doctorado en el campo de la Investigación. 

Conclusiones. 

La pediatría como disciplina médica ha tenido un crecimiento y desarrollo extraordinariamente 

importante  en  la República Dominicana. Este hecho ha estado vinculado, en lo fundamental, a la 

vida institucional del Hospital Infantil Dr. Robert Reíd Cabral y de la Sociedad Dominicana de 

Pediatría. En un momento del devenir histórico de ambas instituciones coincidieron en sus 

estamentos de dirección figuras que maximizaron el compromiso con los mejores valores. Sus vidas 

paradigmáticas marcaron una impronta y una manera de hacer del ejercicio de la pediatría una 

actividad ejemplar. Su vocación por la enseñanza y la investigación también marcó una diferencia. 

Aunque las circunstancias globales han cambiado de rumbo, sus ejemplos de vidas consagradas 

serán el referente al que habrán de apelar las generaciones futuras de profesionales de la pediatría 

para conservar su legado. 
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