
Otras secciones de
este sitio:

☞☞☞☞☞ Índice de este número
☞☞☞☞☞ Más revistas
☞☞☞☞☞ Búsqueda

Others sections in
this web site:

☞☞☞☞☞ Contents of this number
☞☞☞☞☞ More journals
☞☞☞☞☞ Search

Artículo:

Ayeres y aconteceres de los hospitales de
Tehuacán, Puebla

Derechos reservados, Copyright © 2004:
Academia Mexicana de Cirugía

Cirugía y Cirujanos

Número
Number 1 Enero-Febrero

January-February 2 0 0 4Volumen
Volume 7 2

edigraphic.com

http://www.medigraphic.com/espanol/e-htms/e-circir/e-cc2004/e-cc04-1/e1-cc041.htm
http://www.medigraphic.com/espanol/e-htms/e-circir/e-cc2004/e-cc04-1/e1-cc041.htm
http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/espanol/e-buscar/e1-busca.htm
http://www.medigraphic.com/ingles/i-htms/i-circir/i-cc2004/i-cc04-1/i1-cc041.htm
http://www.medigraphic.com/ingles/i1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/ingles/i-buscar/i1-busca.htm
http://www.medigraphic.com


Volumen 72, No. 1, enero-febrero 2004 MG 59

Cir Ciruj 2004; 72: 59-61

edigraphic.com

Introducción

La ciudad de Tehuacán, segunda en importancia social,
política y económica del estado de Puebla, después de la capi-
tal estatal, Puebla de los Ángeles, se encuentra en el munici-
pio del mismo nombre, sus 150 mil habitantes viven de la
industria, agricultura, ganadería y turismo, y disponen de di-
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Resumen

La historia de los hospitales de la ciudad de Tehuacán, la
segunda en importancia del estado de Puebla se inició en
1744, año en que se fundó el Hospital de San Juan de Dios,
un organismo católico que debido a razones políticas hacia
1820 se convirtió en el Hospital Civil Municipal; el estableci-
miento persiste y otorga servicios a la población pobre y a
los trabajadores municipales. El Hospital de la Cruz Roja
Mexicana, creado en 1934 para atender heridos y traumati-
zados, continúa otorgando atenciones; se sostiene con do-
nativos privados y públicos. El hospital del Instituto Mexica-
no del Seguro Social inició actividades en 1953, fue destrui-
do por un temblor en 1973, y fue sustituido por un nuevo
inmueble en 1979; proporciona servicio a 98,000 personas.
Otro hospital de importancia es el Sanatorio del Sagrado Co-
razón, institución privada religiosa, establecido hacia la mi-
tad del siglo XX. Para atender a población “abierta” no ase-
gurada, en 1996 se inauguró el Hospital General, que se sos-
tiene básicamente con fondos fiscales. Los trabajadores
gubernamentales federales a través del Instituto de Seguri-
dad y Servicios Sociales para Trabajadores del Estado, des-
de 1995 disponen de un pequeño hospital con 10 camas.

Palabras clave: hospitales, historia de la medicina, seguri-
dad social.

Summary

The history of the hospital of Tehuacán, the second city impor-
tance in Puebla State, began in 1744, when the Hospital de
San Juan de Dios (Hospital of St. John) was founded; in 1820, it
was converted into the Municipal of Civil Hospital. The medical
stablishement continues to provide services to the poor to this
day annual also covers health public workers of services for the
municipality. The Hospital de la Cruz Roja Mexicana (The Mex-
ican Red Cross Hospital) was created in 1934 provide medical
services for accident victims: The hospital services of the Mex-
ican Institut of Social Security (IMSS) began in 1953; an earth-
quake destroyed the building in 1973, and a new hospital was
inaugurated in 1979; at present, it readers Services to 98,000
persons. The Sanatorio del Sagrado Corazón (Sacred Heart
Sanatorium) is a private religious institution founded at the be-
ginning of the second half the 20th century. In 1996, the Hospital
General (General Hospital) began to provide services, takes
care of the poor of the geographical region, and is financed with
federal funds. The Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
para Trabajadores del Estado (Institute of Securtiy and Social
Services for the Workers of the State, ISSSTE) has a small
hospital with 10 beds, it was founded in 1995.

Key words: Hospitals, History of Medicine, Social security.

Ayeres y aconteceres de los hospitales
de Tehuacán, Puebla

Acad. Dr. Guillermo Fajardo-Ortiz*

versos hospitales cuya naturaleza varía en cuanto a depen-
dencia, recursos y servicios, constituyendo un escenario que
refleja las inequidades en la atención hospitalaria. A conti-
nuación se presenta una breve reseña histórica de los princi-
pales establecimientos hospitalarios en esa ciudad: Hospital
de San Juan de Dios –hoy hospital Municipal–, Hospital de la
Cruz Roja Mexicana, Hospital del Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS), Sanatorio del Sagrado Corazón, Hospi-
tal General y Clínica-Hospital del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Para la elaboración de este trabajo se revisó documenta-
ción primaria y se realizaron visitas a los hospitales a que se
hace referencia.

De Hospital San Juan de Dios
a Hospital Municipal

En 1744, luego de una epidemia de matlazahuatl, los ve-
cinos de Tehuacán hicieron una petición al rey de España
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para la creación de un hospital, para cuya edificación se contó
con fondos proporcionados por el presbítero Andrés de Meza
y sus familiares(1,2). De tal forma, Tehuacán tuvo su primer
hospital, creado no sólo para aminorar la enfermedad epidé-
mica sino también el infortunio de la vida; los necesitados,
amparándose en ruegos y oraciones, solicitaban todo: ali-
mentos, vegetales y animales, ropa y dinero; los cuidados
estaban a cargo de los juaninos(3). En ese tiempo, Tehuacán
había adquirido ya el título de ciudad. Cuando en 1774 fray
Pedro Rendón Caballero visitó los hospitales de la Nueva
España, informó que cada año en el hospital de Tehuacán se
otorgaban servicios a 205 enfermos; trabajaban en el noso-
comio cuatro o cinco religiosos(4), el hospital no disponía de
muchas camas ni recursos monetarios y su sostenimiento era
difícil a pesar de la ayuda de los vecinos. La precaria situa-
ción del hospital se acentuó al quedar en manos del fraile
Francisco Quinóñez, quien utilizó los recursos del hospital
para fines personales.

La independencia de México y la secularización de los
establecimientos religiosos hicieron que el hospital dejara
de pertenecer y de ser administrado por los juaninos, pasó a
depender del municipio conociéndose entonces como Hos-
pital Civil o Municipal; el establecimiento vino a menos y
no contaba con médicos.

En 1825 “el citado hospital entonces había decaído mu-
cho y casi era una casa de caridad, puesto que para los ali-
mentos de los enfermos contribuían mucho los particula-
res”(5). En Tehuacán, “por un padrón que tiene fecha de 27
de abril se ve que había aquí, en esa fecha 4,547 habitan-
tes…”(6).

En 1829 hubo una epidemia de viruela y en 1833 una de
cólera; el hospital fue insuficiente para atender las deman-
das de los servicios. El 28 de marzo de 1842 recibió a indí-
genas heridos de la vecina población de Ajalpán, que se opo-
nían a que fungieran como autoridades públicas personas
extrañas a los naturales(7).

Con el paso del tiempo los espacios físicos del hospital
resultaron definitivamente insuficientes para cubrir las ne-
cesidades cotidianas de salud de la población; se dejaron los
locales de los juaninos y se ocupó parte de los espacios del
Convento del Carmen. Era diciembre de 1879, se iniciaban
tiempos de cierta prosperidad en el país, el presidente de
México, Porfirio Díaz, al igual que otros funcionarios públi-
cos(8), hizo donativos para mejorar el funcionamiento del
hospital. El segundo Hospital Municipal tenía capacidad para
56 camas, que se encontraban distribuidas en cinco salas y
varios cuartos pequeños; había también un botiquín, dos sa-
las de curaciones y un quirófano.

En 1889 un temblor afectó cimientos y paredes del inmue-
ble; hubo necesidad de reforzar la estructura del hospital(9).

Durante la Revolución Mexicana, en los años de 1910 a
1920, se atendió a lesionados y heridos de los bandos con-

tendientes; entre 1915 y 1916 se alojó a enfermos de una
epidemia de tifo; las camas escaseaban, el hambre de esa
época agravó el problema, hubo necesidad de establecer un
asilo que complementaba las labores del hospital(10).

Hacia 1920 el personal del hospital estaba formado por
un director médico, un administrador, un encargado del bo-
tiquín, dos enfermeras, dos afanadoras, una cocinera, una
galopina, una lavandera y dos mozos. Los alimentos de los
internos se servían en tablas rectangulares que se utilizaban
como charolas, los platos eran de hojalata, los cubiertos de
peltre y las tazas de barro.

En el hospital se internaban personas pobres de la ciudad
y sus alrededores, en la última década del siglo pasado se
inició la atención a empleados municipales y a sus familia-
res, quienes anteriormente eran hospitalizados en el Sanatorio
Reforma, institución privada; los servicios eran pagados por
las autoridades municipales.

Hospital de la Cruz Roja Mexicana,
para accidentados y traumatizados

En 1934 después de un accidente que le costó la vida a
unas personas cercanas a la Sra. Raquel García Vda. De
Herrera, ésta decidió fundar el Hospital de la Cruz Roja
Mexicana(11). Tuvo como referencias institucionales para
establecer el nosocomio, los servicios de la Cruz Roja en la
ciudad de México, iniciados a fines del siglo XIX, y los de la
ciudad de Puebla, que principiaron a otorgarse en 1918.

El hospital fue modesto, se ubicó en la confluencia de las
calles 1 Norte y 2 Oriente, el personal era voluntario y se
ocupaba de solucionar urgencias quirúrgicas y problemas
originados por la violencia. Al incrementarse los accidentes
y traumatismos, las instalaciones físicas resultaron insufi-
cientes, por lo que las autoridades del hospital solicitaron
ayuda a los funcionarios del Ayuntamiento. El hospital con-
tinúa prestando atención en el inmueble que se obtuvo en-
tonces –Av. Retorno 216–, el cual ha sufrido innumerables
modificaciones. Actualmente el hospital dispone de veinte
camas, dos quirófanos y cuatro cubículos de urgencias(12);
se atienden urgencias quirúrgicas y médicas, partos y pro-
blemas de medicina en general. La mayoría de los cirujanos,
médicos y anestesiólogos son compensados en forma sim-
bólica. El hospital se sostiene con dificultad de los donati-
vos gubernamentales y de la población.

El primer hospital del IMSS

El Hospital del IMSS inició labores en mayo de 1953,
ocho años después de iniciada la atención del IMSS en la
ciudad de Puebla. Se instaló en la Av. Independencia, fue de
carácter general, contaba con veinte camas, prestó sus servi-
cios durante veinte años hasta que un temblor lo dañó. El
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personal de mantenimiento y los bomberos se dieron a la
tarea de buscar entre las ruinas, el equipo, mobiliario e ins-
trumental que estuvieran en buen estado; la atención hospi-
talaria se improvisó, los pacientes fueron trasladados a un
edificio anexo al Hotel Peñafiel, y los casos que requerían
atención especial fueron llevados a otros hospitales del IMSS
en la ciudad de Puebla.

Un nuevo hospital abrió sus puertas en 1979, el Hospi-
tal General de Zona con Medicina Familiar Núm. 15, en
importantes vías, la Av. De las Américas y la Calle 18 Po-
niente. Desde su fundación cuenta con 40 camas(13) desti-
nadas a cirugía general, medicina interna, gineco-obstetri-
cia y pediatría, servicios de consulta externa de medicina
familiar y varias especialidades médicas; dispone, además,
de farmacia, laboratorio de análisis clínico, rayos X, medi-
cina física y urgencias. Al inicio otorgó servicio a 26 mil
derechohabientes, actualmente da cobertura a 98 mil per-
sonas.

Un hospital privado que no fue el primero

Hace un poco más de cincuenta años las hermanas car-
melitas colocaron en el edificio localizado en Av m 2 d 3 g r 1 p ( h ) 3 c  Refor-
ma 302, un letrero que reza: Sanatorio del Sagrado Cora-
zón. Al establecimiento recurren personas de clase media.
Desde su fundación cuenta con una pequeña capilla en la
que se celebran actos religiosos. En Tehuacán hay otros
hospitales privados: Central de Gineco-Obstetricia de Te-
huacán, Clínica Especializada, Clínica San Fernando, Clí-
nica San José, Sanatorio Guadalupe y Sanatorio San Juan
de Dios.

Hospital General, para población abierta

Todavía en 1996 las autoridades federales, estatales y
municipales de salud confrontaban un problema: la falta
de atención oportuna y adecuada a la población abierta
de la región, la que tenía que recurrir a hospitales de la
ciudad de Puebla o a pequeñas unidades médicas de loca-
lidades cercanas a Tehuacán. El Hospital General fue la
respuesta. Cuenta con 120 camas(14), su ocupación es de
80% y es financiado básicamente con fondos fiscales. Está
vinculado académicamente a la Escuela de Medicina de
Tehuacán de la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla.

La fundación de la Clínica-Hospital
del ISSSTE

En caso de hospitalización, durante 35 años los burócra-
tas federales y sus familiares eran internados en hospitales
privados que se subrogaban; es el 22 de junio de 1995 cuan-
do se inaugura la Clínica-Hospital No. 24 del ISSSTE, para
atender a la burocracia federal(15).

La construcción del inmueble tardó varios años, suspen-
diéndose un tiempo por falta de financiamiento, sin embar-
go, la presión del personal de la Secretaría de Educación
Pública de Tehuacán motivó la terminación de la obra, mis-
ma que cuenta con diez camas, seis destinadas a adultos y
cuatro niños. A pesar de su pequeñez cuenta con un área de
enseñanza.
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