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En el siglo XIX, los inicios de la anestesia, del conoci-
miento de la microbiología, de la utilidad de la asepsia
y antisepsia, del surgimiento de nuevos medicamentos
y de las especialidades médicas, hicieron que los hos-
pitales se fueran modernizando. El trabajo médico y de
enfermería empezó a tener mayor valor y reconoci-
miento y empezaron a diferenciarse otras actividades
profesionales básicas para el buen funcionamiento de
los hospitales como las de nutrición, limpieza, vigilan-
cia y la Administración de Sistemas de Salud.

El hospital del presente está inmerso en la globali-
zación, la tecnología de diversos órdenes, la transi-
ción epidemiológica, la transición demográfica, la ur-
banización, los elevados costos por los servicios y la
exigencia cada vez mayor de los usuarios.

Los hombres, las sociedades, las comunidades y las
naciones se están modificando en muchos sentidos. Hay
cambios profundos en el desarrollo y en la evolución de
los hombres, en la economía, en las relaciones humanas
y sociales, en la tecnología, en los estilos de vida y en la
vida misma. Los hospitales también se están modifican-
do y su principal contribuyente ha sido la tecnología, tan-
to en la faceta médica como en la administrativa.

El Hospital para el Niño tiene la relevancia de ser
el único hospital pediátrico en el Estado de México y
constituye la única opción para niños enfermos caren-
tes de seguridad social. Estudiar la evolución y la
prospectiva del hospital permite identificar retos,
oportunidades y problemas del mismo y favorecer el
conocimiento de sus aspectos médicos, administrati-
vos, económicos, legales y éticos. Por tal motivo ha
existido la obligación de equiparlo con tecnología que
permita brindar mejor atención a este grupo de la po-
blación tan vulnerable. Todos estos adelantos y actua-
lizaciones de los últimos años dentro del hospital no se
hubieran podido llevar a cabo sin el apoyo de un recur-
so de 20 millones de pesos otorgado por el C. Gober-
nador del Estado de México, Lic. Enrique Peña Nieto.

Con ese apoyo se han adquirido equipos como un nue-
vo tomógrafo de 16 cortes, un microscopio quirúrgico
para operaciones del sistema nervioso central, un eco-
cardiógrafo de última generación, un electroencefaló-
grafo que permite realizar mapeos cerebrales, un equi-
po completo para realizar cirugías laparoscópicas, tres
microscopios para afinar diagnósticos histopatológicos,
así como un monitor de nervio facial para evitar secue-
las en las operaciones de implante coclear. Se han
equipado las tres salas quirúrgicas con nuevas lámpa-
ras, se han comprado equipos de monitoreo para las
áreas críticas del hospital, incubadoras, fototerapias y
ventiladores y un equipo de conmutador nuevo.

Se rehabilitó el Servicio de Terapia Intensiva, do-
tándolo de una Central de Monitoreo, ventiladores y
monitores nuevos, así como dos cubículos más aisla-
dos, dando un total de diez camas.

También se realizó remodelación y equipamiento
de la Sala de Cuidados Intensivos Neonatales, dotán-
dola de cuatro aislados.

En el mismo rubro de obra se logró la conclusión de
la Unidad de Cuidados Intensivos Cardiovasculares, que
cuenta con cinco camas, dotadas de tecnología de pun-
ta y un quirófano ex profeso para este tipo de cirugías.

Otras Instituciones y Fundaciones tanto públicas
como privadas han brindado su apoyo para que nuestro
hospital sea moderno y siga siendo líder en atención
integral y actualizada de niños enfermos mexiquenses.

Es por eso que, sabedores de que es necesaria la
participación tripartita, Gobierno, Sociedad Civil, Ini-
ciativa Privada, se funda el Patronato del Instituto Ma-
terno Infantil del Estado de México (IMIEM), cuyo
Presidente es el Ing. Juan Armando Hinojosa Cantú,
así como los Ingenieros Carlos y José Antonio Mon-
roy Carrillo de Pastas Alimenticias «La Moderna», el
Lic. Octavio Barragán y el Lic. Gustavo Lara Alcánta-
ra Presidente de Fundación Bancomer; se funda así
mismo el Voluntariado del Hospital para el Niño.

En el año 2006 se crea en el 3er. Piso del Hospital,
el área de «Sigamos Aprendiendo en el Hospital»,
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inaugurada por la Sra. Martha Sahagún de Fox y la Dra.
Felicia Knaul de Frenck, que permite a los niños hos-
pitalizados por periodos largos, continuar aprendiendo
de acuerdo a su grado escolar, logrando su matrícula
por la Secretaría de Educación Pública, auxiliados por
maestros de la propia Secretaría.

Actualmente, el hospital está acreditado para la
atención de niños con cáncer (linfomas, leucemias y
tumores sólidos), en la atención de neonatos con sín-
drome de insuficiencia respiratoria y sepsis, así como
en las 118 patologías del Programa de Una Nueva
Generación, para prodigar atención a todos los niños
nacidos a partir del 1 de diciembre de 2006.

A través de la firma de un Convenio con la Secre-
taría de Educación Pública, el Hospital es sede para
la atención de los niños con Seguro Escolar que brin-
da cobertura al niño en su traslado de su hogar a la
escuela, sus estancias durante las horas de clase y
su traslado de la escuela a su hogar.

La gestión de la Titular del Voluntariado de la Secre-
taría de Transporte, Lic. Rocío Dosal de Ruiz Esparza,
logra a través de la Fundación Telmex, la donación de
bolsas de diálisis para niños con insuficiencia renal
crónica por valor de un millón de pesos.

La Fundación Carso, dona dos oftalmoscopios indi-
rectos para realizar tamizaje de ceguera en niños neo-
natos, sometidos por largo tiempo a altas concentra-
ciones de oxígeno, donando además un equipo de
rayos láser para tratar la mencionada complicación.

Mediante gestión con Fundación Telmex, se realiza
una campaña de cirugías cardiovasculares, habiendo
proporcionado la mencionada Fundación los oxigenado-
res para las 25 cirugías que se realizaron junto con
Adanec, Fundación altruista de la ciudad de Monterrey.

La misma Fundación Telmex, a través de FUNAT
(Fundación Nacional de Trasplantes), apoya al hospi-
tal para la adquisición de equipo e instrumental nece-
sario para realizar trasplantes renales, otro donativo
específico para ayudar a pagar a la familia el costo
del evento quirúrgico.

Como menciona el Dr. Vigueras Rendón, el hospital
cuenta con un Fideicomiso para Enfermos Crónicos,
cuyo capital se ha incrementado y apoya actualmente
a 25 niños con diálisis y hemodiálisis, contando ya con
diálisis peritoneal automatizada, entregando bolsas,
kits y medicamentos, todo ello gracias al programa ins-
taurado por el Lic. Enrique Peña Nieto, Gobernador
Constitucional del Estado de México y la entonces Se-
cretaria de Salud, Dra. María Elena Barrera Tapia, lla-
mándose dicho Programa «Compromiso de Peso», que
consiste en que los empleados de Gobierno aportan un
peso diario de su sueldo, con el propósito de incre-
mentar el fondo de dicho Fideicomiso y también se ini-
cia por instrucción del Gobierno del Estado el Progra-
ma de «Cambia tus placas por vida», que consiste en
que el 50% del ingreso total por emplacamiento de ve-

hículos en el Estado de México, se dona al Hospital
para el Niño. Gracias a lo cual se contará con un ala
dentro del hospital con 20 camas de hospitalización,
15 unidades de quimioterapia ambulatoria, laboratorio
y consultorios para atender a niños con cáncer, y
cuyo proyecto se encuentra ya en la Dirección Gene-
ral de Obras Públicas.

Se han realizado 125 cirugías de corazón: 80 a co-
razón cerrado y 45 a corazón abierto. Nuestra expe-
riencia en el tratamiento de cardiopatías más comple-
jas está creciendo.

Se han realizado dos implantes cocleares gracias
al convenio realizado con el Instituto de Salud del Es-
tado de México, con completa gratuidad para los fami-
liares de los pacientes.

Una de las metas prioritarias que tenemos es la rea-
lización de trasplantes renales. El objetivo es que la
mayoría de estos pacientes que se encuentran en los
dos programas entren al Programa de Trasplante Renal
(Figura 1), y con esto mejorar su sobrevida y sobre
todo su calidad de vida, siendo posible con el apoyo de
todos y sobre todo de las Fundaciones que apoyan a
dicho Programa como la Fundación Nacional de Tras-
plantes y el Fideicomiso para Enfermos Crónicos.

En la actualidad son muchos los retos para conti-
nuar con el crecimiento del hospital, pero con la ayu-
da de todos, tanto del personal que conforma el mis-
mo, así como de las otras Instituciones y Fundaciones
que lo apoyan, esta tarea será posible, ya que el com-
promiso por la salud de los niños mexiquenses conti-
núa siendo nuestra principal preocupación.
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