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Editorial

Con este número iniciamos el volumen 67 de la Re-
vista Médica del Hospital General de México, la cual
ha sido publicada en forma ininterrumpida desde su
fundación en 1939.

La revista refleja en sus páginas la actividad aca-
démica, principalmente de los médicos miembros de
la Sociedad Médica del Hospital General; pero está
abierta a colaboraciones de médicos de otros hospi-
tales y de otros países.

El Hospital General de México, que inició sus la-
bores a principios del siglo XX, camina con paso fir-
me en el siglo XXI y sigue a la vanguardia en las tres
funciones que se le encargaron desde su fundación:
la asistencia, la docencia y la investigación.

Por lo que se refiere a la asistencia, cuenta con
931 camas censables y 183 no censables.

Además de las cuatro especialidades troncales:
medicina interna, cirugía general, pediatría y gine-
coobstetricia, tiene pabellones dedicados a otras 31
especialidades: anestesiología, anatomía patológi-
ca, audiología, alergia e inmunología, cardiología,
cirugía cardiovascular, cirugía plástica y reconstruc-
tiva, dermatología, endocrinología, estomatología,
gastroenterología, geriatría, genética, hematología,
infectología, imagenología, medicina física y rehabi-
litación, nefrología, neumología, neurología, neuro-
cirugía, oncología, oftalmología, otorrinolaringolo-
gía, ortopedia, psiquiatría, prótesis maxilofacial, ra-
dioterapia, reumatología, urología y virología, como
corresponde a un hospital de tercer nivel.

El que existan todas estas especialidades y
subespecialidades en un mismo nosocomio facilita

las interconsultas para los pacientes que tienen
más de un padecimiento, lo mismo que su trata-
miento porque se cuenta con toda clase de espe-
cialistas que pueden enfrentar prácticamente to-
dos los problemas que se presenten en un enfer-
mo. De otra manera tendría que acudir a otro hos-
pital para recibir la atención requerida.

Para facilitar la actualización de los conocimientos
de su personal de salud, cuenta con un Centro Elec-
trónico de Información e Investigación Documental
para la Salud (CEIDS) www.difusion.com.mx./ceids
en el que se pueden hacer las consultas en la sala
de lectura, o por medio de internet, a la dirección
anotada.

En 2003, desde el punto de vista de la asistencia,
cumplió con creces lo planeado, ya que se otorgaron
749,729 consultas externas programadas, de las
cuales 311,107 fueron de primera vez y 382,876 fue-
ron subsecuentes. Además, hubo 46,715 consultas
de urgencia, de las cuales 35,854 fueron medicoqui-
rúrgicas, 5,931 pediátricas y 5,130 de ginecología y
obstetricia.

De las 311,107 consultas programadas de pri-
mera vez, 136,543 fueron de medicina interna,
110,867 de especialidades quirúrgicas, 94,371 de
medicina general, 41,391 de ginecoobstetricia y
22,346 de pediatría.

El Servicio de Pediatría cuenta con especialida-
des en cardiología, cirugía, dermatología, endocri-
nología, genética, hematooncología, infectología,
gastroenterología, clínica de la lactancia, segui-
miento neonatal, neurología, neurocirugía, ortope-
dia, otorrinolaringología, paidopsiquiatría y psicolo-
gía, alergia, reumatología, neumología, urología y
odontopediatría.

En las 931 camas censables, hubo 40,975 ingre-
sos y 40,947 egresos. Se llevaron a cabo 29,681 ci-
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rugías, 1,276 más que en el año anterior. Para poder
llevar a cabo todo este trabajo el hospital cuenta con
853 médicos de base, 95 internos de pregrado y 459
médicos residentes, de los cuales 385 son mexica-
nos que se están preparando en una especialidad,
39 son extranjeros y 26 están en el programa sede/
subsede. Estos médicos residentes se preparan en
35 diferentes especialidades.

El personal de enfermería consta de 1,783 ele-
mentos repartidos en los tres turnos. Hay también
116 licenciadas en trabajo social, 59 químicos, cinco
biólogos, 21 nutriólogos, 33 psicólogos, cuatro inge-
nieros biomédicos y siete físicos.

En la rama paramédica trabajan 1,616 personas y
en la rama afín administrativa 1,432.

Con este equipo humano, comprometido en pro-
porcionar la mejor atención a los centenares de pa-
cientes que acuden cada día en busca de la recupe-
ración de su salud, este casi centenario Hospital ca-
mina con pasos firmes en el siglo XXI.
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06726 México, D.F.


