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El currículum vítae del doctor Guillermo Santín 
García demuestra la trayectoria de un médico 
mexicano con un alto sentido de profesiona-
lismo, dedicación a la especialidad, entrega 
completa a la docencia y además de la integridad 
de un radiólogo que es considerado como el 
decano de la radiología mexicana.

El doctor Santín García es Maestro en Ciencias 
(Roentgenología), la maestría la obtuvo en la 
Universidad de Ann Arbor, Michigan, durante 
su residencia, al terminarla se certificó por el 
American Board of Radiology, fue el primer 
radiólogo mexicano en lograrlo. Al regresar de 
Estados Unidos tenía interés en formar verdade-
ros radiólogos, los que existían entonces eran 
en su mayoría empíricos. Es reconocido como 
el fundador de la primera residencia formal de 
radiología que se establecía en el país, la sede 
fue el Hospital Francés, institución donde llevó a 
cabo una gran parte de sus actividades profesio-
nales. El doctor Salvador Zubirán, siendo rector 
de la UNAM lo nombró profesor de radiología 
e inició así su carrera docente en la Facultad de 
Medicina, la que hace pocos años le entregó, en 
una emotiva ceremonia, un reconocimiento por 
60 años dedicados a la docencia.

En 1973 se formó el Consejo Mexicano de 
Radiología, en parte por gestiones que él había 
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realizado dentro de una comisión que presidía 
en la Sociedad Mexicana de Radiología, veía 
con claridad la necesidad de evaluar por pares 
a los radiólogos que egresaban de diferentes 
universidades, con base en lo anterior, se ela-
boraron los lineamientos correspondientes de 
ese consejo que a la fecha ha certificado a cerca 
de cuatro mil radiólogos. El doctor Santín fue su 
primer presidente.

Hace casi 50 años ingresó a la Academia Nacio-
nal de Medicina y debemos reconocer que era 
uno de los miembros que asistía regularmente 
a las sesiones semanales, hacía siempre comen-
tarios inteligentes de las presentaciones, aún 
cuando no fueran de su especialidad. El doctor 
Santín también es miembro de la Academia 
Mexicana de Cirugía, en donde tuvo diferentes 
cargos en diferentes mesas directivas, reciente-
mente fue nombrado miembro honorario de esa 
corporación. Fue además uno de los primeros 
radiólogos miembros de la Sociedad Mexicana 
de Radiología y la presidió en 1959.

El doctor Santín organizó el Primer Congreso 
Nacional de Radiología, con lo que se inició 
la unión de los radiólogos mexicanos nacio-
nales, los que ahora están constituidos en la 
Federación Mexicana de Radiología e Imagen. 
El congreso se continúa llevando a cabo en 
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forma bianual y en varios de ellos se le ha reco-
nocido por su destacada trayectoria profesional 
y docente.

No se exagera al considerar al doctor Santín 
como un humanista en el real sentido de la 
palabra. Fue de los primeros radiólogos que se 
interesó en promover en México la medición 
de las dosis de radiación que recibían pacientes 
y personal de salud expuesto, lo que propició 
que se establecieran las primeras regulaciones 
de protección radiológica y que muchos com-
pañeros, radiólogos y técnicos radiólogos no 
sufrieran sus consecuencias. No termina ahí su 
interés en esta materia, debido a sus publica-
ciones y comunicaciones, la industria relojera 
debió modificar y eliminar los relojes de pulso 
que tenían carátulas fluorescentes y que emitían 
dosis bajas de radiación.

Los radiólogos mexicanos se dirigen a él como 
el maestro Santín y es que Guillermo, como me 
ha permitido tutearlo, desde hace muchos años 
es un verdadero maestro, ejemplo en nuestra 
especialidad, ya que hasta los 97 años de edad 
en que se jubiló de la UNAM cotidianamen-
te asistía a la radioteca que él formó, con la 
idea de que los jóvenes estudiantes tuvieran 

acceso a estudios radiológicos clasificados 
y ordenados, ya de edad avanzada aprendió 
computación y él mismo digitalizó los casos 
de manera que ahora se pueden revisar por vía 
electrónica. A Guillermo le gustaba decir que 
esta instalación era un hospital-radioteca. El 
director anterior de nuestra Facultad, el doctor 
José Narro Robles, ahora rector de la UNAM, 
promovió que la radioteca llevara su nombre, 
en reconocimiento a sus valiosas aportaciones 
en apoyo a la docencia.

El doctor Santín nació en la Ciudad de México, 
sus padres fueron el doctor Adalberto Santín y 
Jacobita García en Estados Unidos, contrajo ma-
trimonio en México, ya terminada su residencia, 
con Lorna Ann Hodges, hija de un prestigiado 
radiólogo norteamericano, el doctor Paul C. 
Hodges, Chairman en la Universidad de Chi-
cago. Tuvieron a Guillermo, Lorna, Alejandro, 
Antonio, Beatriz, Cinthya y a Magdalena, todos 
ellos Santín Hodges; Magdalena es esposa del 
distinguido oftalmólogo Jaime Lozano Alcázar, 
Guillermo es ingeniero en electrónica y Antonio 
es cirujano plástico que ejerce en Montana, 
Estados Unidos.

Figura 1. Familia del doctor Guillermo Santín García.

Figura 2. El doctor Santín en la radioteca de la UNAM 
que lleva su nombre.
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Figura 3. El decano de la radiología mexicana, doctor 
Guillermo Santín García.

Su esposa falleció y el doctor Santín nuevamente 
se casó con Margarita Santamarina, quien tam-
bién ya falleció.

El doctor Guillermo Santín nació el 1 de marzo 
de 1915, cumple por ello, este año, 100 años de 
edad. Felicidades para él, debe sentirse orgulloso 
de su trayectoria personal, familiar y profesional, 
pero en especial por ser un ejemplo para las 
demás generaciones.

Dedico el editorial de este número de la revista 
“Desafíos de la especialidad de radiología en las 
siguientes décadas” al doctor Guillermo Santín 
García con motivo de la celebración del cente-
nario de su natalicio.

Dr. José Luis Ramírez Arias
Director Médico

Hospital Ángeles Pedregal


