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50 aniversario del
Hospital de Infectología,
Centro Médico Nacional

La Raza

Manuel Pacheco Ruelas
Director médico del Hospital de Infectología

“Dr. Daniel Méndez Hernández”,
Centro Médico Nacional La Raza

El Hospital de Infectología del Centro Médico Nacional La Raza celebra
este año con gran satisfacción su 50 aniversario; su fundación y funciona-
miento cumplen el compromiso del Instituto Mexicano de Seguro Social de
brindar seguridad social.

En la escala de la evolución biológica múltiples microorganismos patógenos
precedieron al hombre, por ello, las enfermedades infecciosas lo han ame-
nazado y lo amenazarán en forma individual y masiva. La historia ha regis-
trado múltiples epidemias de consecuencias devastadoras; aun en el siglo XXI,
numerosos microorganismos descritos desde la edad antigua continúan vigen-
tes y son un riesgo potencial para el hombre.

En México, los problemas infectocontagiosos graves durante la primera
mitad del siglo XX fueron un serio problema de salud pública. A quienes les
tocó padecerlos enfrentaron situaciones dolorosas de rechazo social y
marginación. Los pacientes se veían condenados al aislamiento en lugares insa-
lubres, sin tratamiento médico efectivo ni calidad humana. La apertura del
Hospital de Infectología el 4 de marzo de 1954, brindó una oportunidad
diferente a los derechohabientes del IMSS.

Uno de los pioneros de la infectología en México fue el doctor Daniel
Méndez Hernández, primer director del Hospital, quien con su fructífera
actividad asistencial y docente percibió la necesidad de hacer de la infectología
una de las especialidades de la medicina mexicana.

El equipo de médicos del Hospital ha tenido la oportunidad de generar
conocimiento a través de su experiencia en problemas como el tifo, la virue-
la, la rabia, la lepra, y en la utilización de los primeros medicamentos de la
era antibiótica.

Las actividades en las áreas asistenciales y de investigación del Hospital
han seguido el curso de la evolución de los padecimientos infecciosos en
México. Sus prioridades han estado dirigidas hacia ellos, tal sucedió con los
brotes de fiebre tifoidea en 1972, del síndrome de inmunodeficiencia adquiri-
da en 1985 y la actual amenaza de la hepatitis crónica C.
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Se debe reconocer que para poder cumplir con
todas esas demandas y expectativas sociales a lo
largo de estos cincuenta años, ha sido necesario
el esfuerzo conjunto de todo el  personal del Hos-
pital. La tarea no ha sido fácil y el reto aún es
grande. Estamos conscientes y queremos estar a la
vanguardia de nuestra especialidad, para otorgar
atención con calidad a los derechohabientes del IMSS.

Las actividades del hospital se realizan con 806
trabajadores, 80 de ellos médicos especialistas
de toda la gama necesaria para la atención
multidisciplinaria; cuenta con 148 camas para hospi-
talización, un laboratorio clínico equipado para pro-
cesar  pruebas específicas en infectología y biología
molecular, además de todos los servicios necesa-
rios en un centro de referencia de tercer nivel de
atención.

La División de Estudios Superiores de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México avala al
Hospital de Infectología como la única unidad hos-
pitalaria del IMSS en la que se forman especialistas
en infectología. Desde 1998 funciona la Unidad de
Investigación Biomédica en Infectología e
Inmunología, donde se realizan estudios en las áreas
clínica y básicas.

Los logros han sido muchos pero son más  los
retos actuales. Somos una  unidad operativa  y
queremos estar a la vanguardia en la terapéutica
de las enfermedades infecciosas y ser una refe-
rencia normativa. La esperanza de vida para la po-
blación mexicana se ha incrementado y han cambiado
los estilos de vida; desafortunadamente, los procesos
infecciosos también. Encontrar solución a esos pro-
blemas es nuestro compromiso y queremos cum-
plirlo.

Manuel Pacheco Ruelas.
50 aniversario del

Hospital de Infectología


