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El Hospital Infantil del Estado de Sonora tiene su origen en el Decreto Presidencial del 10 de Enero
de 1977, en el que se crea esta institución bajo el nombre del Hospital del Niño del Noroeste, formando
parte del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

Se constituye como Organismo Público Descentralizado el 18 de junio de 1984, denominándose:
Hospital Infantil del Estado de Sonora, nombre que ha conservado hasta el momento actual, en un principio
los esfuerzos estaban encaminados a la atención de edades pediátricas.

El 1 de junio de 1995 durante la Gestión del Dr. Vladimiro Alcaraz Ortega, con la reordenación
hospitalaria, la Secretaria de Salud Publica concentra los Servicios de Pediatría y Gineco-Obstetricia del
Hospital General del Estado de Sonora y del Hospital Materno Infantil, en el Hospital Infantil del Estado de
Sonora (HIES).

El Servicio de Ginecología y Obstetricia inicialmente ocupó parte del 4to. Piso donde se encontraba
hospitalización, 5to. Piso quirófano, labor y expulsión y planta baja consulta externa y admisión. Iniciando
con 42 camas censables, actualmente son 67.

En 1996, UNICEF certifica a este Hospital como “Hospital Amigo del Niño y la Madre” y en 1997,
se Incorporan totalmente a los Servicios de Salud de Sonora.

El Hospital Integral de la Mujer del Estado de Sonora (HIMES) inicia actividades el  6 de septiembre del
2005.

El área de pediatría tiene 177 camas censables, 28 no censables y en Gineco-Obstetricia 67 censables
y 25 no censables.

En pediatría hay 125 médicos, 390 enfermeras, 97 paramédicos y 107 administrativos. Médicos
residentes de pediatría 55, neonatología 8, oncología 3 y cirugía pediátrica 6.

En Gineco-Obstetricia hay 63 médicos adscritos, 182 enfermeras y 34 médicos residentes.
En el 2012 en pediatría el total de consultas fue de  105,194 de consulta externa 63.946 y de

urgencias 41,248. Con un total de egresos de 7,264.
En el 2012 en Gineco-Obstetricia el total de consultas fue de  63,976 de consulta externa 40,576  y

de urgencias 23,400. Con un total de egresos de 11,480.
La misión del HIES desde su origen ha sido de Asistencia, Enseñanza e Investigación.
Desde su fundación el HIES dio un nuevo impulso a la Pediatría, mejorando importantemente la

cobertura de atención a población abierta y convirtiéndose además en la principal Institución de Enseñanza
e Investigación en el ámbito pediátrico.

Motivados por la necesidad de reunirse para desarrollar acciones de enseñanza médica continua
y la difusión de experiencias, los médicos del HIES fundan en 1982 La Asociación Médica del Hospital
Infantil del Estado de Sonora (AMHIES) inicialmente llamada “Asociación Médica del DIF del Noroeste”
y que 1985 tomó el nombre que actualmente tiene.

Se han realizado XXXVI Jornadas Anuales ininterrumpidamente, desde 1997,  Se han programado
XXV Jornadas Regionales, las primeras se realizaron 1988 en el Hospital El Ronquillo de Cananea Sonora.
Se han realizado XIX Jornadas de Enfermería Pediátrica.

El 24, 25 y 26 de octubre del 2013 se realizaron las XXXVI Jornadas Anuales que se distinguieron
con el nombre del “Acad. Dr. Francisco Fajardo Ochoa”, las XIX Jornadas de Enfermería Pediátricas y las

Jefe del Departamento de Enseñanza e Investigación del Hospital Infantil del Estado de Sonora.
Presidente de la Asociación Médica del Hospital Infantil del Estado de Sonora.

Huellas del Hospital Infantil del Estado de Sonora.
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“Hay una especialidad médica, la pediatría, para cuyo ejercicio se requiere un temple de corazón, una
capacidad de sufrimiento  y un fuego de amor verdaderamente excepcionales, quien no posea esas

cualidades en grado sumo que no intente ser pediatra, sino quiere perder para siempre la fe, la esperanza
y la alegría de vivir”.

Dr. Eduardo Urzaiz Rodríguez
23 de enero de 1945

I Jornadas de Neonatología.
La HISAM Asociación Médica del Hospital Integral de la Mujer del Estado de Sonora se constituye

con 23 fundadores, el 8 de diciembre de 2006 como Asociación Civil considerando  que tienen intereses
comunes, como es la prestación de servicios profesionales en el HIMES se forma esta Asociación, el
primer presidente es el Dr. Honorio Cervantes Díaz de Sandi posteriormente Dr. Francisco Javier Vázquez
Ramírez y actualmente el Dr. Adalberto Rafael Rojo Quiñonez.

Las primeras Jornadas de Ginecología se realizan en forma conjunta con las XX Jornadas Pediátricas
del HIES y I de Medicina del Adolescente  del 22 al 27 de Septiembre de 1997. En Septiembre del 2013 se
realizaron las XII Jornadas Anuales de Ginecología y Obstetricia “Dr. Felipe Arturo Méndez Velarde” y III
Jornadas Anuales de Enfermería Gineco-Obstétrica. “Enf. Gral. Lidia Soto Cota”.

Con el propósito de tener un espacio para compartir experiencias, 1983 surgió la idea de contar
con un órgano de difusión “El Boletín Clínico del Hospital Infantil del Estado de Sonora” (BCHIES),
editando el primer número en septiembre 1984, llegando a ser una revista periódica de circulación regional.
En los 28 años de existencia el BCHIES, está registrada por ARTEMISA e  índices electrónicos EBSCO,
MEDIGRAPHIC, LATINDEX, LILACS y BIREME y OPS. Hasta abril del 2013 se han publicado 583  trabajos
de investigación.

Se realiza el primer Curso-Taller de Ediciones Médicas Organizado por la Universidad de Sonora y
AMERBAC, el 15 y 16 de Marzo del 2014 con Sede en el Auditorio del HIES “Dr. Abraham Katase Tanaka”
un evento histórico que fortalecerá la calidad de la investigación de esta institución y las publicaciones de
nuestra revista.

El 25 de abril del 2013 el Dr. Orlando Ochoa Ortega médico Residente de Segundo año de Pediatría
obtiene l Primer Lugar en trabajos de investigación 2012, en el área de: Medicina Clinica, con el Premio: DR.
ERNESTO RAMOS BOURS.

Un logro para este Hospital es el curso de la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad
de Medicina. Asistencia al Curso-Taller “Formación Pedagógica para Profesores de las Especializaciones
Médicas” Hermosillo, Sonora los días 13 y 14 de Enero del 2012. Duración 21 horas, Valor Curricular 05
puntos.

En el HIES de 1978 al 2014 han egresado 507 pediatras de XXXIV generaciones, 99 Gineco-Obstetras
de XVIII Generaciones, 14 de Cirugía Pediátrica de IX Generaciones, 22 de neonatología de VIII Generaciones,
12 de Oncología Pediátrica de VIII generaciones, se han registrado 649 tesis, en estas últimas se incluyen
las de los médicos que egresaron en febrero del 2014.

También han egresado sin reconocimiento por la Universidad Nacional Autónoma de México las
siguientes Generaciones: Cirugía Pediátrica 7 Residentes de V11 Generaciones, Neonatología 3 Residentes
de 111 Generaciones, Oncología Pediátrica 2 Residentes de 11 Generaciones, Anestesiología  6 Residentes
de VI Generaciones siendo la última generación en el 2001, Ortopedia  6 Residentes de VI Generaciones
siendo la última generación en el 2002 y Otorrinolaringología 2 Residentes de II Generaciones siendo la
última generación en 1991.

El 21 de febrero 2014 se realizó la Ceremonia de entrega de Diplomas de La XXXIV Generación de
la Especialidad de Pediatría, XVIII Generación Especialidad de Ginecología y Obstetricia, IX Generación
Especialidad de Cirugía Pediátrica, VIII Generación Especialidad de Neonatología, VIII Generación Especialidad
de Oncología, es de importancia mencionar que el 100% de médicos graduantes cumplieron con los tramites
de titulación Oportuna hasta el momento tenemos tres generaciones continuas con este trámite, que tiene
como finalidad que los egresados reciban su título al terminar su residencia.

El hospital cumple con la asistencia médica de calidad y calidez, enseñanza e investigación. Todo esto
para  mejorar la salud de nuestros niños y mujeres sonorenses.


