
Dr. Hugo Mendoza Tapia
Esta es una sintesis de la extraordinaria labor del Dr. Hugo Mendoza Tapia.

Pediatra que revolucionó la asistencia materno infantil en el país

Hugo Mendoza Tapia nació en La Vega el 7 de agosto de 1930. Hijo único de Jorge Mendoza y Lidia Tapia. Tenía
dos hermanas menores de padre y un hermano mayor de madre. Fue criado por su abuela paterna y alfabetizado
tempranamente en la escuelita particular de la profesora Balbina Ceara. Realizó estudios primarios en el colegio
Alta Escuela Juan Pablo Duarte que dirigía el profesor puertorriqueño Manuel Acevedo Serrano, entre 1937 y
1944, y los estudios secundarios en la Escuela Normal de La Vega, dirigida por el profesor Darío Concepción,
donde se gradúa de Bachiller en Ciencias Físicas y Naturales en 1948. 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS
 
 

EXPERIENCIA DE TRABAJO

Empezó a asistir a los hospitales desde el
tercer año de la carrera y ya en el quinto
año fue nombrado practicante en la
Maternidad Julia Molina Vs. Trujillo (hoy
Maternidad Nuestra Señora de la
Altagracia) y asignado al área de recién
nacidos, surgiendo su interés por la
pediatría. Solicitó y obtuvo su traslado al
Hospital de Niños Ramfis, en la calle
Santiago del sector Gazcue. 

Se graduó de Doctor en Medicina en la
Universidad de Santo Domingo en 1954;
Siguió laborando como interno en el
Hospital Ramfis, y luego como asistente. El
director del Hospital era el Dr. Rafael
Miranda.

En España realizó el curso de la Escuela
Nacional de Pediatría y Puericultura,
además, asistía al Hospital Infantil del Niño
Jesús y a la cátedra de Pediatría de la
Universidad Complutense del profesor
Ciriaco Laguna. 

En 1958 pasó a Inglaterra, becado, al
Departamento de Pediatría del Guy´s
Hospital, Londres, donde permaneció seis
meses. En 1959 viajó a los Estados Unidos
realizando allí un internado en el Elmhurst
City Hospital de Nueva York y, a seguidas,
dos años de residencia de Pediatría y seis
meses de psiquiatría de niños y
adolescentes. Fue jefe de Residentes en
1962 y aprobó el Board americano de
Pediatría en ese mismo año. 

Ingresó al Hospital de Niños de Santo Domingo y se dedicó a
organizar el Servicio de Neuropsiquiatría Infantil y
Endocrinología. Trabajó un año sin salario hasta que en 1963
se creó la plaza oficialmente. La fructífera labor del Dr.
Mendoza se puso de manifiesto al impulsar la primera
residencia médica en el país, la Residencia de Pediatría. Se
inició en 1966 en el Hospital de Niños Dr. Robert Read Cabral,
en la que participaron, además, los distinguidos profesores
José Rodríguez Rib, Teófilo Gautier, Haydée Rondón, Josefina
Cohén y otros. El Dr. Mendoza fue el primer director del
Consejo de Enseñanza de ese hospital. 

Fundada en 1947, la Sociedad Dominicana de Pediatría fue la
primera de las sociedades médicas especializadas en nuestro
país; sin embargo, dadas las condiciones políticas durante la
dictadura, su actividad era escasa. En 1962, el Dr. Mendoza fue
de los más activos en la reactivación de esta Sociedad. En el
período 1964-1965 ocupó la presidencia de esta institución.
Rescató la revista Archivos Dominicanos de Pediatría que tenía
varios años registrada, pero sin publicarse. Fue su director
hasta 1984 y la publicó regularmente tres veces al año.
También fue miembro del Consejo Nacional de Bioética en
Salud (CONABIOS).

De 1968 a 1975, organizó junto al Dr. Emil Kasse Acta las
Jornadas Internacionales de Pediatría. El Dr. Mendoza fue
miembro del Comité Pro Residencia de Pediatría en la América
Latina, auspiciado por la Academia Americana de Pediatría de
los Estados Unidos de 1975 al 1980 y presidente del Comité de
Residencias de la Asociación Latinoamericana de Pediatría,
1981-1984. 

En 1969 fue designado coordinador de la cátedra de Pediatría
de la UASD, la cual reformó elevando la docencia a 300 horas
por semestres y organizando el Internado de Pediatría. Se
mantuvo en estas funciones hasta 1990, año en que se jubiló



Asistió a las consultas de psiquiatría infantil del profesor
Carlos Vásquez Velazco y al Instituto de Endocrinología del
Dr. Gregorio Marañón, en el Hospital General de Madrid. 

Siempre interesado en la investigación científica fue
fundador de la Sociedad Dominicana de Investigaciones
Pediátricas (1978) y del Centro Nacional de
Investigaciones en Salud Materno Infantil (1986). Al dejar
la dirección del hospital pasó a ser jefe de Servicios
Clínicos y director de la Clínica de Medicina Diagnóstica
que incluye la atención por referimiento de casos
pediátricos pocos frecuentes. 

Fundada en 1947, la Sociedad Dominicana de Pediatría fue
la primera de las sociedades médicas especializadas en
nuestro país; sin embargo, dadas las condiciones políticas
durante la dictadura, su actividad era escasa. En 1962, el
Dr. Mendoza fue de los más activos en la reactivación de
esta Sociedad. En el período 1964-1965 ocupó la
presidencia de esta institución. Rescató la revista Archivos
Dominicanos de Pediatría que tenía varios años registrada,
pero sin publicarse. Fue su director hasta 1984 y la publicó
regularmente tres veces al año. También fue miembro del
Consejo Nacional de Bioética en Salud (CONABIOS). 

Hugo Mendoza Tapia fue el más prolífico de los escritores
médicos nacionales, con más de 400 artículos científicos
publicados en revistas médicas nacionales y extranjeras.
En 1976 fue designado miembro del cuerpo editorial del
Boletín Médico del Hospital de Niños Federico Gómez
(México); además, fue miembro del cuerpo editorial del
Journal of Tropical Pediatrics (Londres); de la Revista
Española de Pediatría (Sevilla); de Archivos de Pediatría
(Barcelona) y de la Revista de Pediatría (Chile). 

El Dr. Mendoza identificó un nuevo síndrome de anomalías
congénitas: Síndrome Odonto-tricoungual-dígito-palmar,
publicado en American Journal of Genetics, 1997. 

EXPERIENCIA DE TRABAJO RECONOCIMIENTOS 

Fue condecorado con la Orden de Duarte, Sánchez
y Mella, 1985. 

Elevado a Maestro de la Medicina Dominicana,
1997. 

 Fue miembro del Consejo Nacional de Bioética en
Salud (CONABIOS) 

 Exaltado a Profesor Meritísimo de la Universidad
Autónoma de Santo Domingo, 1986. 

Le otorgaron la Orden Francisco Hernández,
Federación Panamericana de Asociaciones de
Facultades y Escuelas de Medicina, por su
contribución al desarrollo de la Pediatría en las
Américas, 1991. 

Salones de clases en la UASD llevan su nombre, al
igual que una sala del Hospital Robert Read Cabral.


